
NIF/NIE/PSP ALUMNO

3. Año académico de ingreso en el Sistema Universitario Español.

    (Por ej.: si ingresó en el año 2007-08 deberá indicar 2007).

5. Año de acceso al estudio en la universidad.

    Año de acceso por primera vez al estudio en el que está matriculado (Por ej.: si accedió en el año 2007-08

    deberá indicar 2007).

4. Año de finalización de la titulación oficial que le da acceso al Máster.

    (Último año natural del curso académico en el que terminó los estudios que le dieron acceso al Máster.

    Por ej.: si finalizó en el año 2007-08 deberá indicar 2007).

1. Modalidad reconocida de dedicación al estudio. Según el número de créditos que matricule, indique la modalidad

    de su estudio.

1. Modalidad tiempo completo (más de 45 créditos o últimos créditos por matricular)

2. Modalidad tiempo parcial

2. Trabajo o actividad remunerada del estudiante durante el curso anterior.

0. No realizó ningún trabajo o actividad remunerada

1. Trabajo esporádico (durante menos de 3 meses)

2. Trabajo a jornada Parcial (durante más de tres meses)

3. Trabajo a jornada Completa (durante más de tres meses)

(Imprecindible entregar junto a la matrícula de Máster Oficial)

DATOS PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Másteres Oficiales

v.
02

 a
br

il 
20

20



6. Forma de acceso al Máster.

    Tipo de título superior que le dio acceso a las enseñanzas de Máster según las siguientes categorías:

1. Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura

2. Diplomatura, Ingeniería técnica o Arquitectura técnica

7. En caso de proceder de una universidad extranjera:

 1. Universidad en la que se graduó de la titulación que le da acceso al Máster

 2. ¿La titulación que le da acceso al Máster permite la matriculación en estudios de postgrado oficial en el país

     en que la obtuvo?

Procede de una universidad perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior

No procede de una universidad perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior

3. Grado

4. Máster

Si No

5. Título Superior no Universitario (si procede)

6. Título extranjero de una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior

7. Título extranjero de una institución de educación superior NO perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior

8. País de la universidad en la que se graduó de la titulación que le da acceso al Máster:

10. Nombre del título oficial que le da acceso al Máster:

11. Universidad de procedencia en la que se graduó de la titulación oficial que le da acceso al Máster:

9. Ámbito del estudio de la titulación que le da acceso al Máster (ver Anexo Especialidades).



Programas de formación básica
y desarrollo personal

01 Programas de formación básica

08 Alfabetización simple y funcional; aritmética elemental

09 Desarrollo personal

Educación

14 Formación de personal docente y ciencias de la educación 
• Formación de docentes
• Ciencias de la educación
• Formación de docentes de enseñanza infantil
• Formación de docentes de enseñanza primaria
• Formación de docentes de enseñanza de temas especiales 
• Formación de docentes de formación profesional

Artes y humanidades

21 Artes
• Bellas artes
• Música y artes del espectáculo
• Técnicas audiovisuales y medios de comunicación
• Diseño
• Artesanía

22 Humanidades 
• Religión
• Lenguas extranjeras 
• Lenguas y dialectos españoles
• Historia, filosofía y temas relacionados
• Historia y arqueología
• Filosofia y ética

Ciencias sociales, educación comercial y derecho

31 Ciencias sociales y del comportamiento
• Psicología
• Sociología, antropología y geografía social y cultural
• Ciencias políticas Economía

32 Periodismo e información
• Periodismo
• Biblioteconomía, documentación y archivos

34 Educación comercial y administración
• Ventas al por mayor y al por menor
• Marketing y publicidad
• Finanzas, banca y seguros
• Contabilidad y gestión de impuestos
• Administración y gestión de empresas
• Secretariado y trabajo administrativo
• Otros estudios referidos al puesto de trabajo

38 Derecho

Ciencias

42 Ciencias de la vida
• Biología y Bioquímica
• Ciencias del medio ambiente

44 Ciencias Físicas, quimicas, geológicas
• Física
• Química
• Geología y metereología

46 Matemáticas y estadistica
• Matemáticas
• Estadística

48 Informática
• Ciencias de la computación
• Informática en el nivel de usuario

Ingenieria, industria y construcción

52 Ingeniería y profesiones afines
• Mecánica y metalurgia
• Electricidad y energía
• Electrónica y automática
• Procesos químicos
• Vehículos de motor, barcos y aeronaves

54 Industria manufacturera y producción
• Industria de la alimentación
• Industria textil, confección, del calzado y piel
• Industrias de otros materiales (madera, papel, plástico, vidrio)
• Minería y extracción

58 Arquitectura y construccion
• Arquitectura y urbanismo
• Construcción e ingeniería civil

Agricultura y veterinaria

62 Agricultura,ganadería y pesca
• Producción agrícola y explotación ganadera
• Horticultura
• Silvicultura
• Pesca

64 Veterinaria

Salud y servicios sociales

72 Salud
• Medicina
• Servicios médicos
• Enfermería y atención a enfermos
• Estudios dentales
• Tecnología de diagnóstico y tratamiento médico
• Terapia y rehabilitación
• Farmacia

76 Servicios Sociales
• Cuidado de niños y servicios para jovenes
• Trabajo social y orientación

Servicios

81 Servicios personales
• Hosteleria
• Viajes, turismo y ocio
• Deportes
• Servicios domésticos
• Peluqueía y servicios de belleza

84 Servicios de transporte

85 Protección del medio ambiente
• Control y tecnología medioambiental
• Entornos naturales y vida salvaje
• Servicios de saneamiento a la comunidad

86 Servicios de seguridad
• Protección de la propiedad y las personas
• Salud y seguridad en el trabajo
• Enseñanza militar

Sectores desconocidos o no especificados

99 Sectores desconocidos ono especificados

ANEXO ESPECIALIDADES


	NIFNIEPSP ALUMNO: 
	1 Modalidad tiempo completo más de 45 créditos o últimos créditos por matricular: Off
	2 Modalidad tiempo parcial: Off
	0 No realizó ningún trabajo o actividad remunerada: Off
	1 Trabajo esporádico durante menos de 3 meses: Off
	2 Trabajo a jornada Parcial durante más de tres meses: Off
	3 Trabajo a jornada Completa durante más de tres meses: Off
	3 Año académico de ingreso en el Sistema Universitario Español: 
	4 Año de finalización de la titulación oficial que le da acceso al Máster: 
	5 Año de acceso al estudio en la universidad: 
	1 Licenciatura Ingeniería o Arquitectura: Off
	2 Diplomatura Ingeniería técnica o Arquitectura técnica: Off
	3 Grado: Off
	4 Máster: Off
	5 Título Superior no Universitario si procede: Off
	6 Título extranjero de una institución de educación superior perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior: Off
	7 Título extranjero de una institución de educación superior NO perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior: Off
	Procede de una universidad perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior: Off
	No procede de una universidad perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior: Off
	Si: Off
	No: Off
	8 País de la universidad en la que se graduó de la titulación que le da acceso al Máster: 
	9 Ámbito del estudio de la titulación que le da acceso al Máster ver Anexo Especialidades: 
	10 Nombre del título oficial que le da acceso al Máster: 
	11 Universidad de procedencia en la que se graduó de la titulación oficial que le da acceso al Máster: 


