Preguntas frecuentes sobre los
Màsteres Universitarios de la
Escuela de Ingeniería

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MÁSTERES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA
1.
2.
3.
4.
5.

¿Dónde encuentro los horarios del máster?
¿Cuándo comienzan las clases?
¿Cuál es la lengua en la que se imparten los másteres?
¿Son estudios presenciales?
¿Qué másteres de la escuela son profesionalizadores?
ACCESO Y ADMISIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Cómo solicito acceso a un máster?
¿Cuál son las fechas de la preinscripción?
¿Puedo preinscribirme a diferentes másteres?
¿Cuánto se tarda en valorar la admisión al máster?
¿Puedo acceder a un máster sin finalizar los estudios previos?
¿Puedo realizar el pago de reserva de plaza si he sido admitido y no he finalizado mis estudios de Grado?
Si soy estudiante admitido condicionalmente, he pagado la reserva de plaza y finalmente no obtengo mi título de
grado, ¿tengo derecho a la devolución del importe pagado en concepto de prematrícula?
8. ¿Qué significan los diferentes estados de mi solicitud?
9. ¿Porqué el estado de mi solicitud "solicitud incompleta" si he adjuntado todos los documentos obligatorios?
10. ¿Cuándo sabré el resultado de mi solicitud de acceso? ¿Recibiré un correo electrónico confirmando que he
realizado correctamente la preinscripción?
11. ¿Cuándo recibiré la carta de admisión?
MATRICULACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuándo se realiza la matrícula del máster oficial?
¿La matrícula es presencial o es por internet?
¿Me puedo matricular solo en el segundo semestre?
¿Existe la modalidad a tiempo parcial en el máster?
El día de la matrícula, ¿debo entregar de nuevo toda la documentación?
PRECIOS DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Dónde encuentro los precios de la matrícula?
¿Cómo realizo el prepago de la matrícula del máster?
¿Cuál es el precio total del máster?
¿Cómo debo hacer el pago de la matrícula? ¿En qué periodos?
¿Debo tener una cuenta bancaria española?
¿Qué es el seguro complementario?
BECAS Y AYUDAS

1.
2.

Si soy estudiante de máster oficial, ¿a qué becas puedo optar?
No soy la persona que paga la matrícula, es decir, he recibido una beca del Gobierno o de alguna otra institución
de mi país, ¿cómo debo proceder a efectuar el pago?
OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL

1.
2.
3.

¿Cuándo, cómo y dónde puedo solicitar el título oficial del Máster?
¿Cuánto tiempo se tarda en la expedición del título oficial?
¿Cómo legalizo mi título oficial?
ESTUDIANTES INTERNACIONALES

1.
2.
3.

Si soy estudiante internacional, ¿dónde puedo solicitar orientación sobre la documentación que debo presentar?
¿Dónde puedo encontrar información sobre alojamiento, transporte y coste de vida en Barcelona?
¿La UAB dispone de alojamiento?
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1. ¿Dónde encuentro los horarios de máster?
Los másteres de la Escuela de Ingeniería se realizan en horario de tarde. Una vez
aprobados, los horarios se publicarán en la web de la UAB, dentro de la ficha de cada
máster de Enginyeria i Tecnologia (Información General / Horarios)..
2. ¿Cuándo comienzan las clases?
La fecha de inicio de las clases puede variar en función del calendario académico, pero
habitualmente comienza a mediados de septiembre. Una vez aprobado el calendario se
hará pública la fecha de inicio del curso en ficha de cada máster de Enginyeria i Tecnologia
(Información General / Inicio de curso).
3. ¿Cuál es la lengua en la que se imparten los másteres?
Los Másteres Oficiales de la Escuela de Ingeniería se imparten en distintos idiomas
Puedes consultar el idioma en la ficha de cada máster de Enginyeria i Tecnologia
4. ¿Son estudios presenciales?
Sí, los másteres impartidos en la Escuela de Ingeniería son presenciales, excepto el Máster
Universitario en Visión por Computador (consultar la web del máster) que dispone de algún
módulo o parte online.

5. ¿Qué másteres de la escuela son profesionalizadores?
En la oferta de Másteres de la Escuela de Ingeniería, el Máster Universitario en Ingeniería
de Telecomunicación/Telecommunication Engineering es un máster profesionalizador que
habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Telecomunicación.

ACCESO Y ADMISIÓN
1. ¿Cómo solicito acceso a un máster?
Para solicitar la admisión al máster debes hacer la preinscripción. Se realiza a través de
internet en sia.uab.es donde debes adjuntar la documentación solicitada y hacer el pago de
la tasa de preinscripción (30,21€). En la ficha de cada máster, apartado
"Admisión"/"Solicitud de admisión", tienes toda la información necesaria de cómo hacer la
preinscripción y la documentación requerida.
2. ¿Cuáles son las fechas de la preinscripción?
Puedes consultarlas en la fitxa de cada máster, Admisión/ Calendario.
3. ¿Puedo preinscribirme a diferentes másteres?
Sí, es posible, no obstante te recomendamos que consultes las webs de los másteres y
decidas el que se ajuste más a tus intereses. Puedes preinscribirte a más de un programa,
pero tienes que completar la preinscripción adjuntando la documentación y pagando la tasa
(30,21 €) para cada uno de los másteres.
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4. ¿Cuánto se tarda en valorar la admisión al máster?
Puedes consultar los plazos de resolución y notificación en la ficha de cada máster,
Admisión/ Calendario.
5. ¿Puedo acceder al máster sin finalizar estudios previos?
Puedes hacer la preinscripción aunque no hayas finalizado los estudios que dan acceso al
máster, hará falta que lo especifiques en el aplicativo de preinscripción en línea.
Una vez hayas recibido la admisión al máster, para matricularte hará falta que hayas
acabado los estudios y presentes la documentación correspondiente en la Gestión
Académica y Soporte Logístico.
6. ¿Puedo realizar el pago de reserva de plaza si he sido admitido y no he finalizado
mis estudios de Grado?
Sí, para la preinscripción de máster del curso 2018/2019, los estudiantes admitidos
condicionalmente a finalizar los estudios de grado de los másteres de la Escuela de
Ingeniería, podrán efectuar el pago de reserva de plaza en el momento que hayan sido
admitidos (no habrá que esperar a presentar el título de Grado para poderlo hacer).
7. Si soy estudiante admitido condicionalmente, he pagado la reserva de plaza y
finalmente no obtengo mi título de grado, ¿tengo derecho a la devolución del importe
pagado en concepto de prematrícula?
Sí, sólo en el caso de no poder obtener el título de grado que da acceso al máster, se tiene
derecho a la devolución de este importe abonado en concepto de reserva de plaza.
8. ¿Qué significan los diferentes estados de mi solicitud?
Los estados de tu solicitud pueden ser:
Solicitada por el
estudiante
Solicitud
incompleta
Solicitud temporal

Validada por la
administración
Admitido

Concedido el
acceso
Lista de espera
Solicitud
denegada

La solicitud y el pago de la tasa de
preinscripción han quedado
correctamente registrados.
La solicitud no está completa. Accede a
la aplicación y revisa todos los pasos.
Falta el pago de la preinscripción.
Accede a la aplicación y realiza el pago
para completarla correctamente.
Se ha revisado la documentación y los
datos adjuntados a la solicitud.
Tienes plaza aceptada al máster y
recibirás la resolución de manera
personalizada al correo indicado en la
solicitud de admisión.
Puedes iniciar los trámites para realizar
el pago de la matrícula.
Estás admitido al máster pero de
momento no hay plazas vacantes.
Los motivos de la denegación los
recibirás en la resolución que recibirás
en el correo electrónico.

9. ¿Por qué el estado de mi solicitud es "solicitud incompleta" si he adjuntado todos
los documentos obligatorios?
Si la solicitud se visualiza como “incompleta” significa que todavía faltan documentos por
presentar o bien son incompletos o no corresponden al tipo de documento solicitado.
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10. ¿Cuándo sabré el resultado de mi solicitud de acceso? ¿Recibiré un correo
electrónico confirmando que he realizado correctamente la preinscripción?
El mismo aplicativo de preinscripción te permitirá una vez hayas adjuntado toda la
documentación obligatoria y realizado el pago de la tasa, descargar un comprobante.
Desde la Gestión Académica recibirás un correo electrónico confirmando que hemos
recibido la solicitud.
También recibirás la notificación oficial con la resolución según el calendario específico del
centro.
Puedes hacer un seguimiento del estado de tu solicitud desde el mismo aplicativo en línea.
Consulta a la ficha del máster en el menú "Admisión"/"Comunicación de la admisión" las
instrucciones de cómo hacer esta consulta.
11. ¿Cuándo recibiré la carta de aceptación?
En el momento que se confirme tu aceptación te haremos llegar un correo electrónico con
la carta de aceptación. Si necesitas la resolución en papel nos lo tendrás que comunicar.

MATRICULACIÓN
1. ¿Cuándo se realiza la matrícula de los másteres oficiales?
El periodo general de matrícula de los másteres oficiales es durante el mes de septiembre,
aunque, excepcionalmente, se podría abrir un periodo de matriculación a finales de julio.
Consulta la ficha de cada máster(apartado ‘matrícula’) donde se imparte el máster para
conocer las fechas específicas.

2. ¿La matrícula es presencial o es en línea?
La matrícula la harás presencialmente en la Gestión Académica de la Escola d’Enginyeria.
Consulta el calendario y la información sobre la matriculación a la ficha de cada máster.
Previamente tendrás que hacer una tutoría con la coordinación del Máster.
Recuerda revisar que documentación deberás aportar. Puedes consultar pasos a seguir
para formalizar la matrícula.
Si tienes cualquier duda, puedes contactar con la Gestión Académica y Soporte Logístico
(ga.masters.enginyeria@uab.cat)
3. ¿Me puedo matricular sólo en el segundo semestre?
La matrícula de máster en la UAB es anual, no semestral.
4. ¿Existe la modalidad a tiempo parcial en los másteres?
La mayoría de másteres oficiales tienen 60 créditos ECTS, lo que supone una duración de
un curso académico (aunque se ofrecen también másteres de 90 y de 120 créditos). Cada
crédito ECTS representa una dedicación de 25 horas (entre asistencia a clase y dedicación
a las prácticas, tutorías, etc.).
La matrícula es de 60ECTS por curso académico, a tiempo completo. O de 30ECTS, a
tiempo parcial.
5. El día de la matrícula, ¿debo entregar de nuevo toda la documentación?
Revisa el apartado de documentación. Los documentos que enviaste en línea en el
momento de la preinscripción, no sustituyen los que tienes que presentar en papel en el
momento de la matrícula. Si eres estudiante internacional, revisa antes de tu llegada
todos los originales, fotocopias y otros documentos legalizados y/o certificados que te piden
a la matrícula.
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PRECIOS DE LOS ESTUDIOS DE MÁSTER
1. ¿Dónde encuentro los precios de la matrícula?
El precio de la matrícula lo determina anualmente el Gobierno de la Generalitat de
Catalunya en el Decreto de precios públicos. Así mismo, el Consell Social de la UAB puede
fijar otros precios no especificados en el Decreto de precios públicos. En esta página
puedes consultar los precios que te podrán servir de orientación.
2. ¿Cómo realizo el prepago de la matrícula del máster?
Una vez hayas recibido la admisión al máster tienes que formalizar el prepago de la
matrícula. En la ficha de cada máster encontrarás toda la información en el apartado
Admisión -> Prematrícula.
3. ¿Cuál es el precio total del máster?
Puedes consultar el precio aproximado del máster a través del simulador de precios.
4. ¿Cómo debo hacer el pago de la matrícula? ¿En qué periodos?
El pago de la matrícula se realiza por domiciliación bancaria. Tienes la opción de pagar la
matrícula total en un pago o fraccionarla en tres veces. Recuerda que si has realizado el
pago de la reserva de plaza, este importe se descontará del precio final. Puedes consultar
el menú ‘Admisión / Prematrícula’ a la ficha de cada máster, para más información sobre
este trámite.
5. ¿Debo tener una cuenta bancaria española?
La cuenta bancaria deber ser una entidad financiera ubicada en la Unión Europea, Islandia,
Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino o Suiza.
6. ¿Qué es el seguro complementario?
El seguro complementario es un servicio que te ofrece la Universidad. Consiste en un
seguro de accidentes y de responsabilidad civil (que te cubre exclusivamente durante el
desarrollo de la actividad académica vinculada a tu titulación universitaria) dirigida a
estudiantes universitarios residentes en España. Para disfrutar de ella hace falta, que en el
momento de formalizar la matrícula, contrates el seguro complementario. Si tienes pensado
participar en un programa de intercambio fuera del Estado español, en lugar de contratar el
seguro complementario citado debes contratar el seguro complementario de movilidad.
BECAS Y AYUDAS
1. Si soy estudiante de máster oficial, ¿a qué becas puedo optar?
Para información sobre becas, ayudas y financiación de másteres oficiales, puedes
consultar el portal http://www.uab.es/beques-ajuts/.
2. No soy la persona que paga la matrícula, es decir, he recibido una beca del Gobierno
o alguna otra institución de mi país, ¿cómo debo proceder a efectuar el pago?
En estos casos, debes contactar con la Gestió Acadèmica i Suport Logístic de la Escola
d’Enginyeria y te indicaremos los pasos a seguir.
OBTENCIÓN DEL TÍTULO OFICIAL
1. ¿Cuándo, cómo y dónde puedo solicitar el título oficial del Máster?
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Una vez calificados y superados los créditos que contempla el plan de estudios del máster,
tu expediente se cerrará automáticamente. Podrás solicitar el título en la Gestión
Académica de la Escuela.
Necesitarás original y fotocopia del DNI o pasaporte y el pago de la tasa correspondiente.
2. ¿Cuánto tiempo se tarda en la expedición del título oficial?
Una vez hayas solicitado el título oficial, en pocos días obtendrás el Certificado
Substitutorio del Título, documento que tiene plena validez hasta que llega el título oficial
impreso.
El tiempo aproximado de la llegada del título oficial al centro es de 9 meses
aproximadamente.
3. ¿Cómo legalizo mi título oficial?
Para que los documentos académicos españoles produzcan efectos en el extranjero hay
que legalizarlos. Este procedimiento consta de diferentes pasos, según si el documento es
un título oficial o bien es una titulación propia.
Puedes encontrar más información en la web de la UAB.

ESTUDIANTES INTERNACIONALES
4. Si soy estudiante internacional, ¿dónde puedo solicitar orientación sobre la
documentación que debo presentar?
Tienes a tu disposición el International Welcome Point (IWP), que te ayudarán en todos los
trámites legales relacionados previos a la salida de tu país o en la estancia una vez llegues
a Barcelona.
También puedes contactar con Gestió Acadèmica i Suport Logístic, donde te orientaremos
en relación a los trámites relacionados con tu matrícula.
5. ¿Dónde puedo encontrar información sobre alojamiento, transporte y coste de vida
en Barcelona?
En el International Welcome Point (IWP) encontrarás información relevante de cómo llegar
a la UAB, información sobre el alojamiento, el coste de la vida, servicios del campus, así
como números de teléfono importantes.
6. ¿La UAB dispone de alojamiento?
Sí, la UAB dispone de una residencia universitaria con una capacidad para más de 2000
estudiantes. Puedes consultar toda la información en la web: http://vilauniversitaria.uab.cat/
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