
Máster Universitario en Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

IMPRESO DE PREINSCRIPCIÓN  
Curso Académico 2010/2011

ESPECIALIDAD:

Apellidos: 
Nombre: DNI/Pasaporte: 
Dirección:  
Población: Código  Postal: 
Provincia:     País: 
Correo electrónico Teléfono: 

DATOS DEL SOLICITANTE:

A) Con título académico universitario: 

SITUACIÓN ACADÉMICA DEL SOLICITANTE (Rellene los datos que aparecen a continuación en función de su 
situación académica en el momento de cumplimentar la preinscripción):

País y Universidad de expedición: 

Fecha de expedición (día, mes y año):  

Título académico universitario por el 
que accede al Máster:  

B) Con materias pendientes(*):

Nota media del expediente (entre 1 y 4): 

País y Universidad de expedición: 

Título académico universitario por el 
que accede al Máster:  

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Solicitud de equivalencia (estudiantes con titulación universitaria ajena al EEES) 

Certificación del expediente académico (estudiantes con titulación universitaria no expedida por la USAL)

(nombre y apellidos) 

Firma del alumno 

Fdo.:       __________________  

  de    Salamanca, a de 2010

(*) No se admitirá la matrícula en el Máster de aquellos estudiantes que en el curso académico 2009/2010 no sean titulados 
     académicos universitarios.
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