
FACULTAD DE EDUCACIÓN 

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROFESOR DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESONAL Y ENSEÑANZAS DE IDIOMAS

Curso Académico 2016-17 

ESPECIALIDAD:                                                        -- 

ESPECIALIDAD:                                                           -- 

Apellidos:       --  

Nombre: ----------------------------------------- ----            D    DNI/Pasaporte: -----------------------------         -              --- 

Dirección (Calle, número, piso, puerta):    --------------------------       ------ 

Municipio: ---------------------------------------------- ----------------------- Código postal: ---------          --------           ------ 

Provincia: ---------------------------------------------------------- --- País: --------------------------------------         -- --- 

Correo electrónico: -----------------------------------------------------------------------------------------------------           -- 

Teléfono: ---------------------------------------------- -- Teléfono móvil: -----           -------  ------------------              ------- 

Titulación con la que accede al Máster: ----------------------------------------------------- --------------------------        ------ 

Universidad y país de expedición del título: ------------------------------------------------------------------------          --  ------ 

Fecha de expedición del título (día, mes y año): ---------------------- 

Nota media del expediente: ----------- 
En Salamanca, a       de           de   

Firma del alumno/a  

Fdo:________________________________________________ 
(nombre y apellidos)  

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

☐ Copia de DNI o pasaporte  
☐ Original y copia para cotejar, o copia compulsada,  del documento de justificación lingüística.  

Alumnos Nacionales:  
☐ - Original y copia para cotejar, o copia compulsada, del título que les faculta para el acceso. 

☐ - Certificación original y copia para cotejar, o copia compulsada. 
 (Exentos alumnos de la USAL con titulación obtenida a partir del curso 2005-2006, inclusive). 

Alumnos de Sistemas Educativos Espacio Europeo Educación Superior: 
☐ - Original y copia para cotejar, o copia compulsada, del título que les facultad el acceso y   traducción oficial. 

☐ - Justificación de que en su país el título permite el acceso a  máster, y traducción oficial. 

☐ - Certificación original y copia para cotejar, o copia compulsada y traducción oficial. 

Alumnos Sistemas Educativos Ajenos Espacio Europeo Educación Superior: 
☐ - Homologación de su título realizada por el Ministerio de Educación.  

☐ - Certificación original y copia para cotejar, o copia compulsada,  legalizada y traducción oficial 
ó 

☐ - Original y copia para cotejar, o copia compulsada, del título legalizada y traducción oficial  

☐ - Evaluación del Expediente del título Extranjero (resolución definitiva) 

☐ - Certificación original y copia para cotejar, o copia compulsada,  legalizada y traducción oficial  

Todas las certificaciones deben contener las asignaturas cursadas en el título universitario que les faculta para el acceso, 
con mención expresa de su denominación, duración y calificación, así como la nota media del expediente académico.  
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