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Criterios de acceso y proceso de admisión 1 

CRITERIOS DE ACCESO  

Para acceder a este Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial 

español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 

Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 

de Máster. 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en 

el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta 

vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión 

el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 

Máster. 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Los criterios de admisión del máster se establecen a partir del artículo 17 del Real Decreto 

1393/2007 y a partir de procedimientos y criterios específicos del centro. Tanto los 

estudiantes seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución motivada de su 

puntuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia sus derechos dentro del 

plazo legal de reclamación. 

Para iniciar el proceso de admisión el candidato presentará su solicitud de admisión 

debidamente cumplimentada aportando la documentación necesaria: expediente académico, 

curriculum vitae, carta/s de aval, acreditación de nivel de inglés (si la posee). 

Una vez recibida la solicitud, el centro fijará una fecha con el candidato para la realización 

de las pruebas de acceso al máster (pruebas psicotécnicas, entrevista personal y prueba de 

nivel de inglés): 

 Las pruebas psicotécnicas las realiza una consultora externa, especializada en 

procesos de selección, con el fin de garantizar la transparencia del proceso. Dichas 

pruebas evalúan el perfil competencial del candidato para la realización del 

programa.  



 

 

 

Criterios de acceso y proceso de admisión 2 

 La entrevista personal realizada por la consultora enfocada al conocimiento del perfil 

académico y motivacional de los candidatos. 

 En el caso de que el candidato no pueda acreditar el nivel de inglés mínimo exigido 

(A2 del CEF), deberá realizar una prueba que determine si está en posesión del 

mencionado nivel de inglés. 

Respecto a la selección, se seguirán los principios de objetividad, imparcialidad, mérito y 

capacidad, y se tendrán en cuenta los siguientes criterios y ponderaciones: 

 

Criterio Ponderación 

Expediente académico 20% 

Curriculum vitae 15% 

Resultados de las pruebas psicotécnicas 25% 

Valoración de la entrevista personal 25% 

Nivel de inglés (valorado a partir del mínimo establecido) 15% 

En cualquier caso, la admisión y selección quedará restringida a los números de entrada 

fijados para el máster, dentro del marco que determine la Universidad de Vigo, o 

disposiciones de orden superior. 

 


