TUTORIAL SOLICITUD TÍTULO MÁSTER PROPIO DE LA UAB
Curso académico 2020/2021

Acceder a la página web de la UAB www.uab.cat y clicar “Masters i postgrados”

Aparecerá la siguiente pantalla. Clicar “Enfermería y fisioterapia”

A continuación, dirigirse a la parte superior derecha de la pantalla y clicar “gestiones online”

Finalmente, aparecerán las instrucciones a seguir para solicitar el título UAB de máster propio y que
resumimos a continuación:
Para iniciar los trámites de solicitud tiene que estar registrado en la plataforma (tener NIA y
contraseña (no es la que utilizó para la matriculación del máster). En el caso de no estarlo por no
haber hecho ningún trámite anteriormente, tendrá que registrarse como indicamos a continuación:

Rellenar los campos que aparecen en la pantalla con sus datos:

Clicar en “GUARDA”

Si ya está registrado en la plataforma, introduzca su correo electrónico y password.
Seguir los siguientes pasos:

Aparece la siguiente pantalla. Clicar sobre “nueva petición-solicitud”

A continuación, rellenar los campos que aparecen en pantalla:
-nombre (nombre y apellidos del alumno)
-tipo de ticket: petición
-categoría: títulos
-subcategoría (código del máster que ha realizado)
-asunto: solicitud título UAB máster propio EUI Sant Pau
-descripción: datos estudiante

1822 – Enfermería Peri operatoria
2213 – Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental
2215 – Enfermería Intensiva
2217 – Enfermería Curas Avanzadas Persona
con problemas Cardiovasculares
2403 – Enfermería Oncológica
2705 – Atención de Enfermería al Niño y al
Adolescente

Finalmente adjuntar escaneado el formulario rellenado de la solicitud de título propio (documento que
os envié por mail) firmado e indicando el DNI/NIE/Pasaporte.
Leer los puntos 3 y 4 del siguiente documento, para dar por finalizada la solicitud del título propio.

Títulos (instrucciones según la UAB)
El proceso de solicitud del título de
postgrado consta de los siguientes pasos:

máster

propio

o

diplomatura

de

1. Rellenar y firmar la solicitud de título. Es necesario que aporte también copia del
documento de identidad o pasaporte. Escanear y entregar la documentación a
través de las Gestiones online de la Escuela de Postgrado:
Gestiones online de la Escuela de Postgrado
2. En la Escuela de Postgrado revisaran su expediente. Para poder obtener el título
es necesario que cumpla los siguientes requisitos:
-Tener aprobado el estudio con el acta de calificaciones cerrada.
-Haber abonado la totalidad del importe de la matrícula.
-Haber entregado toda la documentación de matrícula requerida. En especial, la
copia en papel del título universitario con la compulsa original. Cuando el título
universitario se haya obtenido en el extranjero, tendrá que estar legalizado y
acompañado del certificado de notas con la compulsa original correspondiente.
Consulta las condiciones para la legalización de los documentos.
3. Tan pronto revisen su expediente, contactarán con usted para confirmarle que
está en disposición de solicitar el título y, al mismo tiempo, facilitarle la
información de como realizar el pago de las tasas que corresponde (que serán
las vigentes en el momento de realizar la solicitud en la Escuela de Postgrado y
siempre que ya esté en disposición de obtener el título).
Las tasas vigentes para el curso 2020-2021 son las siguientes:
Título de Máster y duplicado: 211,47€
4. Tendrá que hacernos llegar el comprobante de pago a través de las Gestiones
online de la Escuela de Postgrado (dentro de la solicitud creada anteriormente:
NO se tiene que crear una nueva).
Gestiones online de la Escuela de Postgrado
5. El tiempo de emisión del certificado sustitutorio de las solicitudes tramitadas
online será de 7 a 15 días laborables desde el momento que se haya comprobado
el pago. En el caso de realizar la tramitación presencialmente, el resguardo de
tramitación del título se entregará en el mismo momento. En cualquier caso,
el tiempo de expedición del título original será de unos tres meses,
aproximadamente. El certificado sustitutorio tiene la misma validez que el propio
título y será el único documento acreditativo que tendrá durante el periodo de
expedición del original.
Cuando el título esté impreso, se le notificará por correo electrónico para que lo
venga a buscar. Lo puede recoger personalmente o enviar a una persona autorizada.
En este caso, tendrá que presentar el documento de autorización firmado por usted y
por la persona autorizada (documento que encontrará al final de esta página:
autorización de trámites) mostrando su DNI, o TIE o pasaporte (de la persona
autorizada) y entregando una fotocopia de tu DNI, o TIE o pasaporte. En ambos
casos, solicitando cita prèvia.
Solicitud de título
Autorización de trámites

Barcelona, mayo de 2021

