
  

 

Puede encontrar toda la información actualizada que le interese acerca de la oferta formativa de la Universidad Pontificia 

Comillas en www.comillas.edu/admisiones 

 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

NOTA INFORMATIVA SOBRE LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL INGRESO EN 

TITULACIONES DE MÁSTERES PROPIOS 

CURSO 2021-2022 

 
 

 

PROCEDIMIENTO 

Para solicitar la admisión es necesario cumplir los siguientes requisitos: 
 

 Realizar la solicitud de admisión por Internet:  

https://web.upcomillas.es/PortalDeAdmisiones/ApplyFor/MACS 

 Es imprescindible disponer de correo electrónico y conveniente indicar un número de teléfono móvil para facilitar y asegurar 

la recepción a tiempo de las comunicaciones relativas a la admisión. 

DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 El Impreso de Solicitud debidamente cumplimentado. 

 Fotocopia del Título universitario desde el que accede al Master (o fotocopia del resguardo de haber abonado las tasas de la 

solicitud de dicho título, si no se tiene todavía). 

En caso de ser un título oficial español, puede satisfacer fácilmente el anterior requisito, autorizando la consulta de su título 

en el Registro Nacional de Titulados Universitarios Oficiales, a través de la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Universidades, y enviándonos el correspondiente código de autorización suministrado por el sistema. Toda la 

información en: http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/997950/ficha/997950.html 

En caso de ser un título extranjero debe presentarse legalizado1. Los mecanismos habituales de legalización son por vía 

diplomática o, en el caso de títulos expedidos en países que han suscrito el Convenio de la Haya, mediante la Apostilla de la 

Haya. 
 

Aquellos documentos que no estén expedidos en castellano deberán acompañarse de traducción oficial a dicho idioma 

realizada por traductor jurado debidamente autorizado o inscrito en España. 
 

 Fotocopia del D.N.I. o Pasaporte. 

 Currículum Vitae. 
 

Se valora en el criterio de admisión:  
 

 Certificado de conocimiento del idioma inglés, acreditando el nivel que se posea. 

 Original o fotocopia compulsada del expediente académico completo, con número de créditos cursados. 

 Escrito personal indicando las razones por las que desea iniciar o continuar en esta Universidad sus estudios de postgrado en 

el programa seleccionado y su disponibilidad de tiempo para cursar estos estudios. 
 

Con independencia del resultado de admisión, la documentación aportada no será devuelta. 

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE LA SOLICITUD 
 

 El plazo de presentación de solicitudes finaliza: 

- Máster en Agroindustria Conectada y Sostenibilidad: el 7 de octubre de 2021 
 

 La documentación ha de ser enviada o bien por correo electrónico a la dirección secretaria@inea.edu.es, o por correo postal 

o entregada directamente en la Secretaría de la Escuela Universitaria INEA, en el Cno. Viejo de Simancas, km 4,5 de 

Valladolid (47008), dentro del horario de atención: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 h y de 16:00 a 18:00 h. 

Para cualquier duda sobre el proceso de admisión se puede contactar directamente con Carolina de la Fuente en el teléfono 

983-235506, dentro del horario de atención indicado. 

                                                           
1 No se exige ningún tipo de legalización para los documentos expedidos en Estados miembros de la Unión Europea, signatarios del Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo y Suiza por acuerdo bilateral con la Unión Europea. 
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