
Procedimiento de formalización de la matrícula para Máster Oficial 

 

 

 
Documentación que se debe adjuntar a la matrícula: 

 
Solicitud de Matrícula: La matrícula se hace de manera presencial en la secretaría del centro de gestión 
del máster. Se debe rellenar este impreso (CAT/CAST) de matrícula, y debe estar firmado por el 
coordinador de cada especialidad a modo de visto bueno. 
 
Fotocopia del DNI, pasaporte o documento de identificación (países de la UE). 
 
2 fotografías. 
 
Documentación económica (Ver Pago de Matrícula). 
 
Documentación académica: En función de la procedencia, se debe aportar: 
 

o Alumnos con titulación Española y países U.E.  

o Fotocopia compulsada del título universitario. 
o Curriculum Vitae 

 
o Alumnos con titulación extranjera homologada 

o Fotocopia compulsada del título universitario. 
o Documento acreditativo de la homologación. 
o Curriculum Vitae. 

 
o Alumnos con titulación extranjera no homologada 

o Solicitud al Rector, para que autorice tu matriculación 
(http://www.ub.edu/medicina/postgrau/solicitudrector.pdf) 

o Copia autentificada (legalizada y traducida) del título universitario. 
o Copia autentificada (legalizada y traducida) del certificado de las materias cursadas. 
o Curriculum Vital 

 
  Más información: http://ww2.studyincatalonia.com/index.asp?web_idioma=5 
 
 
Créditos a Matricular: 

 
MÍNIMO: 20 créditos 
MÀXIM: 60 créditos 
 
El alumnado que solicite una beca general o de movilidad ha de matricular los créditos establecidos en 
la convocatoria. Es importante consultar antes de la matrícula la página web de becas : 
www.ub.edu/beques/1r2ncicle/gralmob  
 
 
Pago de la Matrícula: 

 

Duración Créditos Coste 

Servicios 
específicos de 

soporte al 
aprendizaje 

Gestión de 
expediente 
académico 

Seguro escolar 
obligatorio para 
menores de 28 

años 

1 año  60 64 €/crédito* 70 € 67,82 € 1,12 € 

 

http://www.ub.edu/medicina/masters/cma/impreso%20matricula%2012-13%20CAST.pdf
http://www.ub.edu/medicina/masters/cma/impreso%20matricula%2012-13CAT.pdf


* En aplicación de lo previsto en el Decreto de Precios del curso 2012-2013, la Comisión Económica del 

Consejo Social de la Universidad de Barcelona, en la reunión del pasado 13 de julio de 2012, estableció el 

precio del crédito matriculado por primera vez a 45 €/crédito (equivalente a una bonificación del 29,69% 

del precio establecido) en los másters oficiales que no habiliten para el ejercicio de actividades 

profesionales reguladas, a los estudiantes de la Unión Europea, de los países miembros del Acuerdo 

Económico Europeo, o de Suiza y Andorra, así como los estudiantes con permiso de residencia superior a 

un año académico 
 
Para realizar el pago de la matrícula se puede escoger una de las siguientes modalidades: 
 

1. Efectivo en uno o más plazos. El importe de la matrícula se paga en cualquiera de las entidades 
bancarias colaboradoras —Caixa de Pensions, Catalunya Caixa o Banco Santander —, en los 
cajeros automáticos o por banca a distancia (Línea Abierta, Línea Total o Supernet)  

2. Único domiciliado. El importe de la matrícula se carga en la cuenta bancaria y sólo se puede 
hacer en una de las entidades bancarias colaboradoras.  

3. Fraccionado en mensualidades. Financiación de la matrícula mediante un préstamo de 
fraccionamiento a través de la Agencia de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)  

 
Leer atentamente http://www.ub.edu/acad/es/masteres/informacion_economica.html#pagament 
 

 

Formulario Convalidación de Créditos 

 
 
Se pueden llegar a convalidar un máximo de 9 créditos. Se debe rellenar este formulario 
(http://www.ub.edu/medicina/masters/formularis/convalidacio.pdf) y debe ser presentado 
debidamente firmado por el COORDINADOR DE LA ESPECIALIDAD. 
 
 
La matrícula deberá formalizarse en: 
 
SECRETARÍA DE ESTUDIANTES Y DOCENCIA 
C/ Casanovas, 143 
Barcelona 
De lunes a viernes: de 9.30h a 13.30h 
De lunes a jueves: 16h a 18h 


