NORMAS ACADÉMICAS DE ENSEÑANZAS OFICIALES DE POSTGRADO:
MÁSTER UNIVERSITARIO
(Aprobadas por la Junta de Gobierno en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 2007 y
modificadas en la sesión de 30 de junio de 2008)

(Normas Académicas Generales adaptadas al RD 1393/2007 de 29 de octubre)
1.- Requisitos de acceso:
•

•

•

•
•

Podrán acceder a las enseñanzas oficiales de máster quienes estén en posesión de un
título universitario oficial español de grado u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculten en el
país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de máster.
También, sin requisito adicional alguno, los Licenciados, Arquitectos o Ingenieros
conforme al sistema universitario anterior al establecido en el RD 1393/2007. Los
Diplomados, Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos podrán igualmente acceder
a los programas máster cuyas condiciones de acceso lo permitan, si bien podrá
exigírseles una formación adicional que les capacite para la adquisición de las
competencias y conocimientos propios del máster.
Excepcionalmente, podrán ser admitidos quienes presenten un título de grado
conforme a sistemas educativos ajenos al espacio Europeo de Educación Superior no
homologado. En este caso la solicitud de admisión deberá dirigirse al Rector quien,
informado por la Subcomisión Delegada de Admisión para los Másters
Universitarios, resolverá. El informe de la citada Comisión deberá necesariamente
pronunciarse sobre la correspondencia entre el nivel de formación del título y el
propio de los títulos universitarios de grado españoles; así como si el título
presentado faculta en el país expedidor del mismo para el acceso al postgrado.
El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo
ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.
Buen expediente académico y
Cualesquiera otros requisitos explicitados en cada programa máster.

2.- Admisión
2.1.- La admisión al máster es competencia del Decano/ Director del Centro responsable del mismo
asistido por la Subcomisión Delegada de Admisiones. Cuando el programa sea interfacultativo, la
admisión la firmarán los Decanos/Directores de los Centros participantes.
2.2.- La solicitud de admisión deberá presentarse en el plazo señalado al efecto, en modelo
normalizado, y acompañada de todos los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos de acceso.
2.3.- La admisión en un programa máster exige la superación de las pruebas de selección que, en su
caso, establezca el Programa. De dichas pruebas podrá dispensarse a los alumnos con titulación de
Grado obtenida en la Facultad o Escuela responsable del máster.
2.4.- En los programas oficiales interuniversitarios de máster la admisión se regirá por lo establecido
en el convenio.

3.- Matrícula
3.1.- La incorporación efectiva de los alumnos y la consolidación de los derechos que como tales les
corresponden se realizan por la formalización de la matrícula en los plazos y mediante el
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procedimiento señalado por la Secretaría General de la Universidad, que serán comunicados a los
alumnos de nueva incorporación, juntamente con la notificación de su admisión, al domicilio
consignado en su solicitud.
Para ser considerado alumno ordinario de máster, el alumno de nuevo ingreso deberá formalizar la
matrícula de, al menos, el 50% de los créditos de dicho programa.
Salvo que las normas particulares del programa lo excluyan expresamente, podrán admitirse
alumnos extraordinarios en los términos y con las consecuencias reguladas en el art. 98 del
Reglamento General.
4.- Convalidaciones y Reconocimientos
4.1.- Convalidaciones.
El alumno matriculado en asignaturas o módulos cuyo contenido hubiera cursado y superado en otro
máster universitario anterior podrá solicitar su convalidación.
Las solicitudes de convalidación se dirigirán por escrito y conforme al modelo normalizado al
Rector, y se presentarán en la Secretaría General de la Universidad en los plazos fijados para la
matrícula y acompañadas de todos los documentos pertinentes.
Cuando se solicite la convalidación de asignaturas integradas en el plan de estudios de un máster
universitario, resolverá el Rector a propuesta de la Comisión de Convalidaciones de la Universidad.
En ningún caso se convalidarán más del 40 % de los créditos del progama máster.
4.2.- Reconocimientos.
Los estudios oficiales de máster realizados al amparo de un convenio interuniversitario o
interfacultativo se reconocerán automáticamente.
5.- Evaluación y calificaciones
5.1.- Evaluación.
Las normas particulares de cada programa máster universitario especificarán los criterios para la
evaluación del aprovechamiento obtenido por el alumno en los estudios cursados, así como las
condiciones necesarias para la presentación del proyecto o trabajo fin de máster.
5.2.- Calificaciones.
No obstante lo establecido en el apartado anterior, deberá calificarse cada módulo o asignatura en un
acta oficial, otorgándole una puntuación entre 0 y 10 puntos de acuerdo con la siguiente escala: 04’9 suspenso; 5-6’9 aprobado; 7-8’9 notable; 9-10 sobresaliente. La nota 10 (diez) no equivale por sí
sola a la concesión de Matrícula de Honor. Entre los alumnos que hayan obtenido sobresaliente, se
podrán otorgar un número de Matrículas de Honor, equivalente al 5 % del conjunto de los alumnos
matriculados en la misma asignatura o módulo, salvo que el número de alumnos fuera inferior a 20,
en cuyo caso sólo se podrá conceder una. En aras de la transparencia y la equidad, las calificaciones
podrán ser publicadas, aunque de modo restringido al ámbito universitario.
La calificación final resulta de la aplicación al trabajo del alumno de los criterios de evaluación
señalados en las normas académicas del máster, de los que tendrá puntual conocimiento el alumno al
comenzar los estudios. Corresponde al profesor proporcionar a cada alumno información suficiente
sobre el resultado de su evaluación. En caso de disconformidad con la calificación, una vez recibida
la información individualizada antes referida, podrá impugnarla el alumno conforme a lo establecido
en el art. 95. 6. del Reglamento General.

6.- Título de máster universitario
6.1.- Requisitos para su obtención.
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La obtención del título oficial de máster supone la superación de las condiciones establecidas en
cada programa, así como la presentación y defensa del proyecto o trabajo de fin de máster ante la
Comisión que, para cada año académico, se designe.
6.2.- Expedición del título.
El título de máster será expedido por el Rector en nombre del Rey, y firmado, además de por el
Rector, por el Secretario General de la Universidad. La expedición material del mismo se ajustará a
las exigencias de la Orden ECI 2514/2007 de 13 de agosto sobre expedición de títulos universitarios
oficiales de Máster y Doctor.
6.3.- Programas máster conjuntos entre distintas Universidades.
Si el Programa máster fuera interuniversitario la expedición del título se ajustará a lo convenido
entre las universidades participantes, que en todo caso deberán determinar la Universidad
responsable de la tramitación y archivo de los expedientes de los estudiantes, así como de la
tramitación, expedición material registro y entrega a los interesados de los correspondientes títulos.
En el supuesto de convenios con universidades extranjeras, COMILLAS custodiará, en todo caso,
los expedientes de los títulos que expida.
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