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1.- ¿Qué se estudia en el MUIGG?
http://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/info/masinformacionc.html

2.- ¿Dónde encuentro la publicación oficial del MUIGG?
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9771.pdf

3.- ¿Dónde se imparte este Master?
http://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/menu_1014953c.html

4.- ¿Cuál es la estructura del MUIGG?
El MUIGG se estructura en 2 cursos, cada uno de ellos dividido en docencias de 60 créditos siendo necesario para
obtener el título superar 120 créditos.
La docencia de cada uno de los cursos se divide en 2 cuatrimestres, cursando en total 4 cuatrimestres.
La modalidad es presencial, salvo que excepcionalmente por motivos del COVID-19 para aquellos alumnos que les
sea imposible la asistencia, se autorice la modalidad online.

5.- ¿Qué requisitos previos debo cumplir?
ESTAR EN POSESIÓN DE:
•Título universitario oficial español.
•Título universitario de un país perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior.
•Título universitario de países no pertenecientes al Espacio Europeo de Educación superior, previa comprobación de
la equivalencia del nivel de formación a un título universitario español (conlleva pago de una tasa).

6.- Estoy interesado en el MUIGG, ¿Qué debo hacer para cursarlo?
Para poder cursar un Master Oficial en la UPV deberás ser admitido mediante un procedimiento competitivo
denominado preinscripción por el que se adjudican, por orden de mejor puntuación, las plazas ofertadas cada curso
académico.
La UPV abre 5 períodos de preinscripción para sus másteres:
 FASE 0: desde mediados de noviembre a mediados de febrero. (Solo si tengo estudios universitarios
extranjeros (No Unión Europea): Se trata un plazo adelantado del período ordinario (fase 2). Enfocado a
aquellos titulados extranjeros sin nacionalidad ni residencia legal en la Unión Europea (UE) de forma que
dispongan de más tiempo para realizar gestiones, conseguir y preparar documentación que deberán
aportar por la plataforma de preinscripción y si fuera el caso, además se deberá traducir al español vía
diplomática.
 FASE 1: desde principios de marzo a mediados de mayo aprox.
 FASE 2: aproximadamente del 15 al 30 de junio.

 FASE 3: dos períodos:

1º: aprox. del 28 al 29 de julio.
2º: aprox. del 1 al 9 de septiembre.

Preinscripción, Admisión y Matrícula en el MUIGG en 5 pasos:
https://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/U01142938C.pdf
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7.- ¿Cómo realizo la preinscripción?
Consultar información sobre Preinscripción, Acceso y Admisión:
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/1065444normalc.html
Mediante cumplimentación de Formulario Electrónico disponible a través de Internet sólo
operativo cuando están abiertos los plazos:
http://www.upv.es/pls/soalu/pos_preins.sol_preinscripcion?p_vista=normal
Solicitud de clave e identificador (alumnos procedentes de otras universidades) sólo operativo
cuando están abiertos los plazos:
https://www.upv.es/pls/soalu/pos_preins.Preinscripcion?P_VISTA=normal&P_IDIOMA=c&P_NOC
EE=1

8.- ¿Qué documentos necesito para la preinscripción en el MUIGG?
1) CV europeo, junto con la documentación acreditativa de los méritos alegados.
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
2) Certificado Académico de los estudios cursados (salvo alumnos de la UPV).
3) Declaración Equivalencia Nota Media
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/U0808461.pdf
4) Título Universitario (salvo alumnos de la UPV).
5) Copia del documento Identificativo DNI, Pasaporte, N.I.E (Número de identificación para
extranjeros).
6) Justificante del pago de la tasa para el estudio de la equivalencia de aquellos títulos
no homologados expedidos por un país que no pertenezca al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Aquellos solicitantes que no se encuentren en España
deberán realizar el pago mediante tarjeta de crédito, utilizando el enlace que hay en el
formulario de preinscripción para ello. Quienes se encuentren en España pueden
imprimir el recibo y abonarlo en cualquier sucursal de Bankia en España, o utilizar el pago
mediante tarjeta. La tasa fijada para este curso es de 155,22 euros, pudiendo realizar la
preinscripción hasta a 4 másteres máximo, (conlleva un solo pago), esta tasa se abona
tanto si realiza su preinscripción en la tanda 0 como en el plazo ordinario de preinscripción.
Documento imprescindible para la admisión.
7) Solicitantes con títulos extranjeros no homologados, deberán aportar un Certificado
expedido por la universidad de origen u organismo competente, en el que se
especifique que la titulación obtenida por el solicitante les faculta el acceso enseñanzas
de posgrado en el país de origen. Documento imprescindible para la admisión.
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9.- ¿Qué hago si tengo alguna incidencia informática?
Si te surge alguna dificultad informática durante tu preinscripción el Centro de Atención al Usuario de la UPV te podrá
dar soporte, para ello debes contactar mediante la app GREGAL o por telf. +34 963877750,

https://www.upv.es/entidades/ASIC/catalogo/702988normalc.html

10.- ¿Cómo realizo el pago de la tasa para el estudio de equivalencia de títulos no
homologados de países no EEES?
Aquellos solicitantes que no se encuentren en España deberán realizar el pago mediante tarjeta de crédito,
utilizando el enlace que hay en el formulario de preinscripción para ello.
Quienes se encuentren en España pueden imprimir el recibo y abonarlo en cualquier sucursal de Bankia en
España, o utilizar el pago mediante tarjeta. La tasa fijada para este curso es de 155,22€

11.- Siendo extranjero, ¿puedo optar a beca de estudios universitarios en España?
NO, a las becas de estudios universitarios oficiales españoles se puede optar si se dispone de nacionalidad española.
Sólo se podría optar a beca si se cumpliesen los siguientes requisitos:
 Comunitarios: Disponer de N.I.E. y que el estudiante o sus sustentadores se encuentren trabajando en
España
 No comunitarios: Deberán acreditar su condición de residentes, quedando excluidos los que se encuentran en
situación de estancia. Si sus ingresos proceden de un país extranjero, certificación de los mismos, de todos
los miembros de la unidad familiar, expedido por el Organismo Oficial que tenga competencia a tal efecto.
No obstante, en el MUIGG se mantiene el mismo precio del crédito que para alumnos españoles y que el precio de un
master habilitante español, lo que supone un ahorro para los estudiantes extranjeros.

Además, la UPV dispone de ayudas propias para sus alumnos.
http://www.upv.es/entidades/SA/becas/392213normalc.html

12.- ¿Cuándo sabré si he sido admitido en el MUIGG?
Valoradas todas las solicitudes por la Comisión Académica del MUIGG en el plazo de preinscripción en el que hayas
postulado recibirás una notificación de admisión provisional.
Posteriormente recibirás la resolución de admisión definitiva por parte de la UPV y la citación para que puedas
matricularte online.

13.- He sido admitido en el MUIGG, ¿Cómo me matriculo?
Cuando recibas la resolución de admisión definitiva por la UPV, te llegará una citación (día/hora) + PIN para que
realices tu automatrícula.
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14.- ¿Dónde encuentro información de matrícula?
La información de matrícula la tienes disponible en la web de la ETSIGCT. (Instrucciones de
Matrícula Nuevo Ingreso Master), incluido enlace a la app de automatrícula.
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/1000417normalc.html
También puedes consultar las fechas importantes.
https://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/menu_urlc.html?/entidades/ETSIGCT/infoweb/euittop/info/
4
U01189571C.pdf

15.- ¿Cuánto me costará la matrícula en el MUIGG?
Cada nuevo curso, el Gobierno valenciano establece el precio del crédito para enseñanzas universitarias oficiales,
que ronda los 21€/crédito aprox.

http://www.upv.es/titulaciones/MUIGG/menu_1014953c.html
Estimación coste total del Master:
1º curso: 21€x60cr= 1.260€
2º curso: 21€x60cr= 1.260€

16.- ¿De cuántos créditos me puedo matricular en un curso?
La modalidad ordinaria de matrícula es a tiempo completo: 60 créditos.
No obstante, si se tiene alguna especial dificultad y siempre que se justifique documentalmente, los estudiantes
podrán solicitar matrícula a tiempo parcial, lo que supone matricular entre 18 y 40 créditos. Esto afectaría a los
estudiantes que soliciten beca.

17.- ¿Cómo pago mi matrícula?
Hay varias opciones:
1. Cargo en cuenta en un banco español (se necesita autorización del cargo por el titular de la cuenta).
a) Pago único: 1 plazo (al inicio del curso)
b) Pago en 2 plazos: (al inicio del curso y antes del inicio del 2º semestre)
c) Pago Aplazado: 8 plazos (septiembre a abril)
2. Tarjeta de crédito
a) Pago único: 1 plazo (al inicio del curso)
b) Pago en 2 plazos: (al inicio del curso y antes del inicio del 2º semestre)

Más información en: http://www.upv.es/contenidos/SMAT/info/721518normalc.html
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18.- ¿Qué documentos debo presentar para mi matrícula?
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE MATRÍCULA:
Como ya se ha publicado en la información de matrícula, los documentos que se presentaron en la preinscripción
eran copias, pero para la matrícula del estudiante se necesitan los originales de ciertos documentos. Estos son:




Título Universitario original.
Certificado Académico Personal donde consten las calificaciones.
Certificado expedido por la universidad de origen u organismo competente, en el que se especifique que
la titulación obtenida por el solicitante les faculta el acceso enseñanzas de posgrado en el país de
origen.

Si no puede aportar esta documentación personalmente antes del 31 de diciembre, tendrá que
legalizarla/apostillarla por vía diplomática para el envío original a la UPV.
Aquí enlazamos información y contacto por si necesitara aclaraciones al respecto:
•

Procedimiento para legalización documentos académicos extranjeros para que tengan validez en
España:

http://www.upv.es/entidades/SA/mastersoficiales/1073570normalc.html
•

Contacto Unidad de Master del Servicio de Alumnado de la UPV:

http://www.upv.es/entidades/SA/menu_urlc.html?//www.upv.es/pls/oalu/sic_infoent.Contact
oMS?P_ENTIDAD=SA&P_IDIOMA=c

19.- ¿Dónde encuentro información sobre horarios, inicio de clases, calendario,
exámenes, etc?
Esta información general la puedes encontrar en la web de la ETSIGCT/Apartado Estudiantes.
http://www.upv.es/entidades/ETSIGCT/index-es.html
En tu intranet de alumno. Se necesita estar matriculado en la UPV e identificarse en la plataforma.
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