TUTORIAL PREINSCRIPCIÓN ONLINE MÁSTERS 2021/2022
La preinscripción a los masters es online y se realiza mediante el NIA (usuario) y la contraseña.
Para obtener el NIA y la contraseña es necesario registrarse en el Campus EUI-San Pau
mediante la web de la Escuela (http://eui.santpau.cat), en el apartado:

Enlaces directos / Registro preinscripción masters

A continuación, rellenar el formulario de acuerdo las instrucciones que constan.

En la última pantalla (resumen de la solicitud) aparece el NIA y la contraseña asignada.
Recordar IMPRIMIR esta pantalla, la necesitará para la automatrícula.

Una vez registrado y obtenido el NIA y la contraseña, ya se puede realizar la preinscripción en
el máster deseado desde la página principal de la web de la Escuela:
Masters/Preinscripción online masters

Antes de realizar la preinscripción, leeros el tutorial. A continuación, hacer clic sobre el máster
que desea preinscribirse

Seguidamente aparece una nueva pantalla, identificarse con el NIA y contraseña obtenida al
registrarse.

Aparece esta pantalla. Hacer clic en preinscripción

Aparece esta pantalla con su nombre y el DNI y el máster en el que se ha preinscrito. Pulsar
"alta de nueva preinscripción".

Datos alumno:
Revisar los datos que aparecen y en su caso, modificar alguno que sea erróneo o haya
cambiado. Darle aceptar.

Documentos a adjuntar:

Documentación obligatoria a adjuntar
Los documentos a adjuntar deben estar escaneados en el formato indicado, todos en pdf
excepto la foto que será en jpg y llamados siguiendo los ejemplos:
-

DNI / NIE / Pasaporte vigente
Nombre documento: NúmDNI_DNI.pdf (Ejemplo: 99999999_DNI.pdf)

-

Fotografía actual tamaño carné (176 x 220) no exceder de 15 kb
NúmDNI_foto.jpg (Ejemplo: 99999999_foto.jpg)

-

Titulación requerida según el requisito de acceso (sólo una opción):
-Título oficial (TO)
-Título homologado (TH). Credencial homologación.
-Certificado sustitutorio del título (CST)
-Recibo de pago de los derechos de expedición del título Oficial (provisionalmente)
-Impreso de matrícula 20-21 debidamente sellado (alumnos cursando 4r curso)
Antes de la fecha de la matrícula, habrá que cambiar este documento por el CST, no sería válida
la matrícula y se perdería la reserva de plaza.

No es una documentación válida el certificado de notas (CAP).
Nombre documento según el caso:
- NúmDNI_TO.pdf (Ejemplo: 99999999_TO.pdf)
- NúmDNI_TH.pdf (Ejemplo: 99999999_TH.pdf)
- NúmDNI_CST.pdf (Ejemplo: 99999999_CST.pdf)
Caso de no adjuntar esta documentación no podrá ser admitido en el máster y su
preinscripción estará en lista de espera por si se producen vacantes.
-

Justificación escrita de la demanda (carta de motivación).
Nombre del documento: NúmDNI_justificacio.pdf (Ejemplo: 99999999_justificacio.pdf)

-

Currículum Vita actualizado.
Nombre del documento: NúmDNI_CV.pdf (Ejemplo: 99999999_CV.pdf)

Documentación opcional para la preinscripción
Si cree adecuado, puede adjuntar opcionalmente, otros documentos que considere importantes
para la preinscripción.

Datos académicos:
Aparecerá la siguiente pantalla, darle a aceptar

Confirmación:
Aparece información del máster que se ha preinscrito, así como datos personales. Si todo es
correcto, pulsar "confirmar".

Documentos a imprimir:
Por último, una vez rellenados todos los datos, recuerde imprimir el comprobante de
preinscripción al curso (lo necesitará a la hora de hacer la auto matrícula).

Ya puede dar por finalizada su preinscripción.
A mediados y finales de cada mes se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido.
Para reservar la plaza deberá efectuar un pago de 150 € en el plazo de una semana, mediante
el documento abonaré adjunto en el correo de notificación de admisión (os adjuntaremos las
instrucciones de cómo hacerlo).Caso de no abonarlo la reserva de plaza no será efectiva.
Barcelona, febrero 2021

