
 

 

 

 

LA OFICINA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
INFORMA 

 
Másters en Universidad Santiago de Compostela-España 

Matrícula anticipada para alumnos ajenos al EEES 
 

Va dirigida a los alumnos procedentes de sistemas educativos 

ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que 
posean estudios que les den acceso a los masters 

universitarios en su país de procedencia y sean equivalentes 

a la titulación que permite el acceso al máster que desea 
realizar en esta universidad. 

 

No se precisa homologar los estudios realizados. 

 

En el precio de los masters, además de la matrícula se incluye un programa de 

atención a estudiantes extracomunitarios, que ofrece servicios específicos como 
apoyo y seguimiento en el proceso de admisión y matrícula, ayuda en gestión del 

alojamiento o residencia, etc. 

  

Solicitud de admisión 

 
Se podrán solicitar los masters que figuran en esta relación. Su admisión se 

realizará por orden de solicitud hasta cubrir las plazas ofertadas. El plazo estará 

abierto hasta el 31 de mayo de 2015. 
 

Para realizar la solicitud de admisión debe registrarse en el sistema informático y 

posteriormente cubrir la solicitud al máster que desee realizar, anexando 
digitalmente la documentación abajo indicada. 

 

Recibida la solicitud y vistos los datos tanto personales como académicos 
declarados, le remitirán por correo electrónico información sobre la admisión, el 

coste del máster, el formulario de solicitud de equivalencia, importe que debe 

abonar en concepto de reserva de plaza, calendario académico previsto... y toda 
aquella información que se considere de interés. 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/gl/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos.html
https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oiu/descargas/mprc15.pdf
https://matricula.usc.es/LoginX/Login.asp
https://www.usc.es/export/sites/default/gl/servizos/oiu/descargas/equic.pdf


 

Para realizar el pago, deberá acceder a la aplicación de 

autoliquidación seleccionando la opción de “Servicios Académicos-Máster 
Universitario…”. 

 

Documentación 

 Copia del Pasaporte, DNI o NIE. 

 Copia del título que da acceso a los estudios de máster. 

 Certificación académica de los estudios universitarios realizados, donde se recoja 
los años de duración, materias/asignaturas realizadas, duración, carga lectiva y 

calificación, así como la nota media del expediente académico. 

 
Para cualquier consulta o información relacionada con la solicitud y los servicios 

incluidos en el programa de atención a estudiantes extracomunitarios puede 

enviar un correo electrónico a study.abroad@usc.es o llamar al teléfono +34 881 
813 402. 

Para información general: oiu@usc.es o en el teléfono +34 881 81 20 00 

Importante: 

De no resultar admitido por haberse cubierto todas las plazas, el interesado podrá 
presentarse a la convocatoria general que se publicará en el mes de junio. 

Enlaces:  

 Plazas 
 Masters y titulaciones que dan acceso 

 Convocatoria 

 Información general de los Masters 
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