3º PLAZO PREINSCRIPCIÓN CURSO 2016‐2017 (ÚLTIMO PLAZO)
PLAZO: 26 SEPTIEMBRE – 28 SEPTIEMBRE
PREINSCRIPCIÓN ONLINE: matricula.uvigo.es
Instrucciones
‐ Entrar en matricula.uvigo.es
‐ Introducir DNI o pasaporte (en caso de no ser DNI acordarse de pinchar en el
desplegable y elegir el documento correcto)
‐ Introducir una contraseña (la primera vez inventada; debe guardarse)
‐ Cubrir una serie de pantallas en las que se va solicitando la siguiente
información: (si no sale directamente buscar en la pantalla matrícula,
masters. Alumnos que se inscriben por primera vez).
‐ Datos personales
‐ Seleccionar donde se cursaron los estudios de acceso (diplomatura, grado,
ingeniería, licenciatura…): Extranjero, Europa o España.
‐ Nombre de los estudios de acceso, universidad y fecha del título.
‐ Elegir el master que se quiere cursar: Master U. Dirección y Planificación del
Turismo Interior y de Salud.
‐ Tiempo completo (el master en un curso) y la modalidad: presencial o
semipresencial (equivalente a online).
‐ En el último paso se verán unos dibujos de unas impresoras. Debe
imprimirse la que pone algo similar a “justificante de preinscripción”
(imprimir o generar el pdf).

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
‐ Copia DNI/PASAPORTE
‐ Copia título universitario
‐ Copia expediente académico
‐ Curriculum
‐ Hoja de preinscripción firmada (la

generada en la última pantalla de

matricula.uvigo.es)
‐ Si has estudiado fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, también
deberás entregar cubiertos estos dos impresos:
‐ http://masterturismoourense.es/admin/archivos/127_EQUIVALENCIA
.pdf
‐ http://mcind.webs.uvigo.es/pg05.pdf

‐ ¿Dónde entregar la documentación? Tienes 2 opciones:
‐ En la secretaría de la Facultad de CC Empresariales y Turismo de Ourense,
enseñando a su vez los originales.
‐ Enviarla por correo postal. En tal caso las copias del título y expediente deben
ser compulsadas
Noelia Araújo
Facultad de CC Empresariales y Turismo
Campus As Lagoas
32004
Ourense‐España
Si tienes cualquier duda, escribe a secretaria@masterturismoourense.es
(coordinación del master) o a administracion.fcetou@uvigo.es (secretaría de la
facultad).

