DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA ACCESO Y ADMISIÓN A MÁSTER:

1. Solicitud de Acceso y Admisión a Título Oficial de Máster Universitario.
2. DNI, NIE o Pasaporte, en vigor.
3. Título Oficial Universitario que le da acceso al Máster solicitado (es obligatorio el cumplimento
del requisito de abono de las tasas de expedición del título para todo el alumnado, aunque no
será necesario que el alumnado titulado por la ULL aporte el documento). Los títulos expedidos
en el extranjero, sin homologar en España, deberán solicitar autorización al Sr. Rector,
accediendo al siguiente enlace:
http://www.ull.es/view/institucional/ull/Documentacion_para_titulados_en_el_extranjero/es

Certificado Académico Personal de la titulación que le da acceso al Máster (no será necesario
que el alumnado titulado por la ULL aporte el documento). Los títulos expedidos en el
extranjero, necesitan para que la Comisión Académica pueda valorar su certificado académico,
que entregue la documentación que establece la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) a través del servicio de cálculo de notas medias equivalentes de estudios
universitarios realizados en el extranjero, para poder presentarse a un proceso de concurrencia
competitiva, solicitándola a través del siguiente enlace: http://notasmedias.aneca.es
5. Acreditación del nivel de idioma:
5.1. Con carácter general para todos los másteres, certificado del conocimiento del idioma
inglés equivalente a B1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas
(MCERL).
5.2. M.U. en Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas de Idiomas,
certificado del conocimiento de un idioma europeo (distinto a la lengua materna)
equivalente al nivel B1 (MCERL).
5.3. M.U. en Investigación y Diagnóstico en Enfermedades Tropicales o el M.U. en Seguridad y
Calidad de los Alimentos, los alumnos deberán acreditar tener nivel B1 de inglés, así como
un nivel B1 de conocimiento del idioma español en caso de no ser ésta su lengua materna.
5.4. M.U. en Dirección en Comercio Exterior, acreditación de un nivel B1 del idioma inglés y A1
del idioma francés.
5.5. M.U. en Biomedicina y M.U. en Biotecnología: acreditación de un nivel B1 de inglés y un
nivel B1 de español, en caso de no ser ésta su lengua materna.
4.

6. Currículum Vitae acompañado de los documentos que acrediten los méritos alegados.

