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Máster Cronicidad y Dependencia 
 

Procedimiento de preinscripción y matriculación 
 

 

 
Preinscripción 

 
 
1. Comprueba que cumples con los requisitos de admisión y que tienes la 
documentación para poder acceder. 
Consulta aquí los requisitos de acceso. 
 
2. Realiza la preinscripción: periodo abierto a partir del mes de enero. 
Puedes preinscribirte en la misma web, en los plazos de preinscripción 
establecidos, a través de este formulario on-line, adjuntando la documentación 
solicitada, enviándola por correo electrónico o personalmente a Gestión 
Académica del Tecnocampus. 

 
3. Realiza la pre-matrícula 
Una vez hayas confirmado tu admisión (Gestión Académica se pondrá en 
contacto contigo), tendrás que hacer una pre-matrícula que consiste en avanzar 
600€ del precio final de la matrícula (no reembolsables en ningún caso, ni 
trasladables a otros años académicos). 
El pago se hará a través de un ingreso bancario, paypal o transferencia online. 
 
 
 

 

 
Formalización de la matrícula 

 
 

4. Entrega la documentación original 
Tu admisión definitiva al máster estará sujeta a la verificación de la 
documentación que has presentado. Por lo tanto, deberás presentar la 
documentación original (o fotocopias compulsadas) de las copias que habías 
presentado para la preinscripción. Si no presentas los originales, no te podrás 
matricular. 
 
5. Matricúlate 
 
Previamente a la matrícula, debes realizar una tutoría con la directora de la ESCS.  
Para pedir hora puedes ponerte en contacto con la  Secretaria de Centro. Una vez 
hayas realizado la tutoría, ya podrás contactar con Gestión Académica para 
proceder a la matriculación. Consulta la documentación necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tecnocampus.cat/es/preinscripcion-formacion-permanente
mailto:master.cronicitat@tecnocampus.cat
mailto:rlozano@tecnocampus.cat
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Requisitos de acceso 
 
El acceso al máster universitario podrá ser: 
* Acceso con título universitario oficial español: 
Puede solicitar plaza en un máster universitario cualquier persona que tenga un 
título universitario oficial de grado o licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado, 
ingeniero técnico o arquitecto técnico.  
* Acceso con título universitario del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES): 
Puede solicitar plaza en un máster universitario cualquier persona que tenga un 
título universitario expedido por una institución de educación superior del 
espacio europeo de educación superior (EEES), que permita el acceso a las 
enseñanzas de máster universitario.   
* Acceso con un título universitario ajeno al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES):  
Puede solicitar plaza en un máster universitario cualquier persona que tenga un 
título universitario expedido por una institución de educación superior fuera del 
espacio europeo de educación superior (EEES), que permita el acceso a las 
enseñanzas de máster universitario. En este caso, pueden acceder siempre que 
obtengan la homologación previa a un título que tenga acceso o bien, sin 
homologación, con la comprobación de que estos estudios acreditan un nivel de 
formación equivalente a los títulos estatales de grado y que facultan en el país 
que expidió el título para acceder a estudios de postgrado.  
 
La aceptación en un máster universitario no implica, en ningún caso, la 
homologación del título previo, ni su reconocimiento a efectos diferentes que el 
de cursar las enseñanzas de máster. 
 
 
 
 
 

Criterios de admisión 
 
Una vez reunida la documentación desde Gestión Académica será evaluada por la 
Comisión de Dirección del Máster. En el procedimiento de selección de los 
candidatos (máx. 5 puntos) se aplicarán los siguientes criterios de valoración: 
 
• Adecuación del perfil del candidato a los objetivos y contenidos del programa 
(hasta 2 puntos). La valoración de la adecuación del perfil del candidato se hará 
en base a la carta de presentación. La puntuación máxima responderá a un 
candidato/a con un interés evidente personal y profesional hacia la investigación 
aplicada a las enfermedades crónicas y con la voluntad de realizar una tesis 
doctoral en este ámbito de la salud. 
• Expediente académico (se valorará de acuerdo con la normativa de valoración 
de expedientes académicos de la UPF) (hasta 1.5 punto). 
• Experiencia profesional asistencial en el ámbito de la salud (hasta 1 punto) 
• El contenido de una carta de presentación (0,5 puntos) y de apoyo a la solicitud 
de admisión. 
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Documentación preinscripción 
 
La información necesaria para efectuar la preinscripción es la siguiente: 
 
1. Curriculum vitae 
Máximo 2 páginas en formato Word, PDF o similar. Formato A4 o Carta 
 
2. Carta de expectativas 

Explicación de la motivación para cursar este máster (Máximo 1 página en 
formato Word, PDF o similar. Formato A4 o Carta). 

 
3. Fotocopia del DNI o Pasaporte 
 
4. Fotocopia del título universitario o resguardo 
 
5. Fotocopia del certificado académico 
 
 
La documentación de preinscripción se debe adjuntar en el momento de hacer la 
preinscripción online mediante correo electrónico a: 
formacionpermanente@tecnocampus.cat o entregarla presencialmente en el 
departamento de Gestión Académica. 
No obstante, se deberá presentar la documentación original tal y como se 
requiere a continuación para formalizar la matrícula oficialmente.  

mailto:formacionpermanente@tecnocampus.cat
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Documentación necesaria para matricularse 
 
Gestión Académica se pondrá en contacto contigo para informarte sobre la fecha 
y los horarios de entrega de la documentación a presentar para formalizar la 
matrícula: 

 
1. Título universitario o resguardo de expedición: original y fotocopia (o 

fotocopia debidamente compulsada). Esto lo tendrás que hacer antes de 

formalizar la matrícula en el mes de julio o septiembre, directamente a 

Gestión Académica (admisiones Máster). 

2. Certificado académico: original y fotocopia (o fotocopia debidamente 

compulsada) 

3. DNI, pasaporte o NIE: original (o fotocopia debidamente compulsada) 

4. Si eres beneficiario de algún tipo de bonificación de matrícula, debes 

presentar el original y una copia del documento acreditativo. Consulta 

las posibles bonificaciones. 

5. Si la universidad de origen es de fuera del estado español: un certificado 

que debe rellenar la universidad de origen donde conste que con la 

titulación que aporta el candidato, podría acceder a estudios de máster 

en su país de origen. 

6. Fotografía tamaño carnet en papel o en formato digital (JPG). 

 
Muy importante: Información sobre títulos y certificados académicos no 
expedidos por un Estado miembro de la Unión Europea. 
 
Si tu título y tu certificado académico no están expedidos por un Estado miembro 
de la Unión Europea (o Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza), será necesario 
que hagas todos los trámites de legalización de ambos documentos (Apostilla de 
la Haya). Este proceso debes hacerlo en el país donde se haya expedido el título y 
antes de salir del país, ya que no es posible realizar este trámite en Barcelona. 

 
Más información: 

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Esp
anolesenelextranjero/legalizaciones/Paginas/legalizaciones.aspx  

 
Si tu país no aparece en este enlace, los documentos deberán estar legalizados 
por las autoridades siguientes: 

 
- El ministerio de educación o equivalente del país de expedición del 
documento. 
-  El Ministerio de Asuntos Exteriores o equivalente del país de expedición del 
documento. 
- La embajada o el consulado español de tu ciudad. 
 
Es muy importante que tengas en cuenta que los títulos y certificados 
académicos universitarios que no estén redactados en catalán, español, 
francés, italiano, portugués o inglés deberán ser traducidos al catalán o al 
español por un traductor oficial. 
 
¿Tienes alguna duda? 
 
Ponte en contacto con nosotros: 
 
1. Preinscripción  
 
Formación Permanente 
Tel. 93 702 19 59 
 
2. Formalización de la Matrícula 
 
Gestión Académica 
Tel. 93 169 65 01 

http://www.tecnocampus.cat/es/matricula-bonificaciones
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanolesenelextranjero/legalizaciones/Paginas/legalizaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/ServiciosConsulares/Espanolesenelextranjero/legalizaciones/Paginas/legalizaciones.aspx
mailto:formaciopermanent@tecnocampus.cat
mailto:rlozano@tecnocampus.cat

