
Solicitud de matricula 
 
Para la admisión y matrícula deberán seguirse los siguientes pasos: 
 
1. Solicitud de preinscripción 
Cumplimentar el formulario de preinscripción y aportar los documentos exigidos por la UCM 
y aquellos otros que acrediten los méritos alegados. (véase la información sobre la 
preinscripción de la UCM). 
Acceda directamente al formulario de preinscripción, cumplimentando los datos requeridos 
y adjuntando los siguientes documentos: 
 
• Fotocopia de DNI. 
• Certificado del expediente académico. 
• Curriculum vitae, alegando los distintos méritos que deban ser tenidos en cuenta 
para su valoración. 
• Copia acreditativa de todos los méritos alegados en el currículum. 
 
El plazo ordinario para presentar la solicitud se encuentra abierto. 
 
2. Reserva de plaza 
A los alumnos admitidos se les remitirá una carta de admisión. Una vez recibida, tendrán 10 
días para reservar su plaza previo abono de 500 euros. Tal importe será descontado del 
precio de matrícula, que se abonará en dos plazos (2.500 euros en octubre, coincidiendo con 
el comienzo del Máster, y 2.500 euros en enero). 
Aquellos alumnos admitidos que no efectúen el pago en concepto de reserva de plaza 
perderán su derecho a la misma. Si permanecieran interesados en cursar el Máster, deberán 
reactivar su solicitud en el periodo extraordinario. 
Los alumnos admitidos en el plazo extraordinario deberán realizar el pago en 10 días 
siguientes a la comunicación de la admisión. 
 
3. Matrícula 
Para formalizar la matrícula en el Máster es preciso estar en posesión del Título Universitario 
de Grado en Derecho, o equivalente. No obstante, cabe la posibilidad de acogerse a alguna 
de las excepciones previstas para cursar Títulos Propios de la UCM. 
Los alumnos admitidos deberán realizar la matrícula siguiendo las instrucciones 
sobre automatrícula de títulos propios de la UCM. 
 

 

https://www.ucm.es/cfp/procedimiento
https://www.ucm.es/cfp/procedimiento
https://www.ucm.es/cfp/estudios/2021-22/masterpropio-alta_especializacion_en_derecho_de_los_negocios_internacionales
https://www.ucm.es/acceso-1
https://www.ucm.es/matriculatp
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