
 

 

FAQs. II OPEN DAY DE MÁSTERES OFICIALES  
DE LA UNIVERSIDAD  INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
 
14 y 15 de junio de 2021 
 
 

1- SOBRE ACCESO 
 
¿Es necesario estar titulado para acceder a un Máster Universitario? 
 
Para ser admitido en un Máster Universitario, es necesario que usted esté en 
posesión de un Título Universitario que le dé acceso a estudios de postgrado o 
que presente el resguardo de haber solicitado el título (y haya abonado los 
derechos de expedición de título). 
 
¿Tiene algún costo la preinscripción? 
 
Realizar la preinscripción en un Máster Universitario no tiene coste alguno. 
 
Tengo algunas dudas sobre el proceso de inscripción al máster, si es que 
tengo que inscribirme con un proyecto de trabajo final de máster o eso se 
verá a posteriori de ser aceptada? Segundo,  respecto a vivir en Baeza o 
zonas aledañas, tengo entendido que existen becas de estadía, ¿cómo es 
posible acceder a ellas?  Soy latinoamericana (Chile). Tengo otra duda pero 
no sé si la pueden apuntar. Sobre el requisito de abonar los derechos de 
expedición del título, no entiendo bien ese punto, si es necesario hacerlo 
como estudiante extranjera. Y una última pregunta, cuál es el costo de 
arancel del máster? 
 

1. Para hacer el Trabajo Fin de Máster, primero debe haber sido aceptada 
en el máster, debe haber realizado su matrícula y lo elaborará en la última 
etapa del desarrollo del Máster, a final del curso. Para realizar la 
preinscripción en el máster no tiene usted nada que hacer relativo a 
Trabajo fin de máster. Tiene que presentar su solicitud de admisión a 
máster en el enlace del portal de Distrito: 
Único https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresas
yuniversidad/sguit/?q=masteres  
 

2. Dispone de toda la información sobre las becas y ayudas en la siguiente 
web: https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/becas-
masteres-oficiales/convocatorias-masteres  
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Actualmente está abierto el plazo de solicitud para las siguientes 
convocatorias: 
Resolución 79/2021 por la que se convocan ayudas para cursar másteres 
universitarios en la Universidad Internacional de Andalucía dirigidas a 
estudiantes, profesores y egresados vinculados a Universidades del 
grupo La Rábida  
Plazo fin de solicitudes: 30 de junio de 2021. 
 
Resolución 77/2021 de 20 de mayo de 2021, por la que se convocan 
ayudas para cursar másteres universitarios en la Universidad 
Internacional de Andalucía (curso académico 2021-2022)  
Plazo fin de solicitudes: 9 de julio de 2021. 

 
3. Para poder inscribirse necesita estar en posesión de un título universitario 

que da acceso a estudios de posgrado en su país (o el resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición de título). 
 

4. El coste del máster (matrícula y tasas administrativas) ha sido este curso 
aproximadamente de 880€. En el mes de julio, saldrá publicado el Decreto 
por el que se determinan los precios públicos para las Universidades 
Públicas Andaluzas. El importe no suele variar de manera significativa de 
un año a otro. 

 
¿Es posible optar a dos másteres? 
 
Es posible, pero la adjudicación final durante el proceso de preinscripción 
únicamente será para una plaza. 
 
¿En la página web puedo hacer mi inscripción o necesariamente debo 
comunicarme por correo? 
 
La preinscripción debe realizarse necesariamente a través de la web del Distrito 
Único Andaluz, solicitando la admisión de manera priorizada hasta a 6 Másteres 
distintos. En el caso de las titulaciones interuniversitarias, se computan las 
solicitudes de admisión presentadas en cada Centro para un mismo título. 
 
¿Los estudiantes de otros países por ejemplo Venezuela, se pueden 
postular a los Másteres Universitarios? 
 
Sí. Para ello debe solicitar la admisión a través de la web del Distrito Único 
Andaluz, solicitando la admisión de manera priorizada hasta a 6 Másteres 
distintos. Los estudiantes procedentes de países extranjeros (sin permiso de 
residencia en España) deben identificarse con “Otro documento” especificando 
su número de pasaporte o célula de identificación nacional. En la vía de acceso, 
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por lo general, deben seleccionar la opción “Poseo un título universitario obtenido 
en el extranjero y que NO he homologado en España que me habilita para el 
acceso másteres oficiales”. 
 
Se puede iniciar el Máster Universitario  estando en posesión del grado de 
bachiller, en Perú?   
 
Se puede acceder al Máster Universitario estando en posesión de un título 
universitario extranjero no homologado en España por el equivalente al nivel de 
grado y que faculte en el país de origen para cursar estudios de Máster. El grado 
académico de Bachiller en Perú se obtiene tras cursar 4-5 años académicos, por 
lo que sería posible cursar el Máster en España. En todo caso, además de 
aportar la fotocopia del título alegado para el acceso, habrá de aportarse 
documento que acredite a la persona poseedora del grado universitario, emitido 
por un organismo oficial del país de origen, informando que se encuentra 
facultado para cursar estudios de postgrado. 
 
¿Cómo es el proceso de homologación de los másteres oficiales? 
 
Para acceder a un Máster Universitario en España, no es necesario homologar 
su título universitario. La normativa señala que el acceso se puede producir si se 
está "en posesión de un título universitario extranjero no homologado en España 
por el equivalente al nivel de grado y que faculte en el país de origen para cursar 
estudios de máster". 
 
¿Qué coste tiene un Máster Universitario? 
 
Los precios públicos universitarios por la prestación de servicios académicos y 
administrativos se determinan anualmente mediante Decreto  de la Junta de 
Andalucía. Se publican en el mes de julio. 
 
Para el curso 2020-2021 el precio del crédito en primera matrícula para 
enseñanzas conducentes a títulos de Máster Universitario fue de 13,68€/crédito. 
Un Máster Universitario, habitualmente, consta de 60 créditos. 
 
¿Pueden comentar en qué consisten las fases de preinscripción a Másteres 
Universitarios: 
 
Los interesados que  deseen cursar un Máster Universitario deberán realizar su 
preinscripción a través de la plataforma del Distrito Único Andaluz (DUA) 
mediante el siguiente enlace:    
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/
sguit 



 

 

La calendarización del proceso de preinscripción se organiza en tres fases, 
cuyas fechas más relevantes las podrá encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Masteres-
oficiales/21-
22/Informaci%C3%B3n_Preinscripci%C3%B3n_M%C3%A1steres_Universitario
s_2021-22.pdf 
 
 
Cuando en los requisitos mencionan título de grado ¿Es el título tal cual o 
podría ser el grado de bachiller? Sobre la forma de acreditar que el bachiller 
sí me avala para cursar el máster, podría colocar un ejemplo un proceso de 
admisión de mi país o existen otros procedimientos? 
 
Con el grado de Bachiller, estudios de grado de 4 o 5 años universitarios, es 
posible acceder al Máster Universitario. El procedimiento de admisión al Máster 
Universitario es el mismo para todos los países. 
 
Tengo dos Maestrías, una en Gestión de la Calidad Total y otra en Teología 
Espiritual de la Universidad Católica de Honduras. estoy interesado en 
cursar un Doctorado. ¿Qué Doctorado me recomiendan? 
 
El artículo 6 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas de doctorado en España indica sobre el acceso a los programas con 
título extranjero: 
… 
d) Estar en posesión de un título obtenido conforme a sistemas educativos 
extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la 
universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título 
oficial español de Máster Universitario y que faculta en el país expedidor del título 
para el acceso a estudios de doctorado. Esta admisión no implicará, en ningún 
caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado ni 
su reconocimiento a otros efectos que el del acceso a enseñanzas de Doctorado. 
Se recomienda consultar la oferta relacionada con el área de conocimiento de 
su interés en las diferentes webs de las universidades españolas. 
 
Actualmente me encuentro en 8vo. Semestre de Ingeniería Química y deseo 
postularme a un Máster Universitario. En junio de 2022 tendré mi título 
como Ingeniero. Desde este momento ¿puedo adelantar documentos o 
requisitos para postularme o debo esperar hasta tener mi diploma?  
 
Puede llevar a cabo su proceso de preinscripción sin haber finalizado del todo 
su título. En todo caso, deberá acreditarlo con anterioridad a la adjudicación de 
plaza y formalización de la matrícula, mediante certificación supletoria del título, 
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donde conste la fecha de haber abonado los derechos de expedición del mismo 
y mediante certificado de calificaciones. 
 
¿Podría facilitar un ejemplo de un proceso de admisión para Másteres 
Universitarios? Soy de Perú. 
 
El proceso de admisión a un Máster universitario es el mismo para todos los 
países. La información completa la puede encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/preinscripcion-y-
matricula 
 
He cursado un doble grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing 
en ESIC. Tengo el resguardo del título del grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Rey Juan Carlos y el resguardo del título de Marketing por 
ESIC no me lo dan hasta dentro de dos semanas. En el momento de la 
inscripción, cuando hay que rellenar el tipo de titulación no existe la 
posibilidad de doble grado entonces luego en título no sé si poner grado 
en publicidad, relaciones públicas y marketing o solo grado en publicidad 
y relaciones públicas 
 
Efectivamente, no aparece la posibilidad de poner "Doble Grado" en la 
aplicación. A la hora de completar tu solicitud en el portal de Distrito Único, tienes 
que poner dos vías distintas de acceso e incluir en cada una de ellas la 
documentación que obtienen cuando separan sus expedientes. En tu ejemplo 
tendrías que insertar vía de acceso para el título en marketing y otra vía de 
acceso para el título en relaciones públicas. El programa tiene en cuenta para la 
adjudicación todas las vías de acceso (titulaciones) que el interesado 
ponga. Lógicamente, va a tener en cuenta el grado de preferencia de la titulación 
con los másteres solicitados y la nota media del expediente más los criterios de 
selección de cada uno de ellos. Por lo tanto, en cada máster solicitado va a tener 
una nota de admisión diferente para cada titulación que posea. 
 
 

2- SOBRE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 
 
Me gustaría disponer de información sobre becas y ayudas. 
 
Dispone de toda la información sobre las becas y ayudas en la siguiente web: 
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/becas-masteres-
oficiales/convocatorias-masteres   
 
Actualmente, se encuentra abierto el plazo de solicitud para las siguientes 
convocatorias: 
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Resolución 79/2021 por la que se convocan ayudas para cursar másteres 
universitarios en la Universidad Internacional de Andalucía dirigidas a 
estudiantes, profesores y egresados vinculados a Universidades del 
grupo La Rábida 
Plazo fin de solicitudes: 30 de junio de 2021. 
Resolución 77/2021 de 20 de mayo de 2021, por la que se convocan 
ayudas para cursar másteres universitarios en la Universidad 
Internacional de Andalucía (curso académico 2021-2022) 
Plazo fin de solicitudes: 9 de julio de 2021. 
 

¿Son coincidentes el proceso de preinscripción y el correspondiente a la 
solicitud de beca?   
 
Son dos procedimientos distintos, solicitud de beca por un lado y solicitud de 
admisión por otro lado que se realiza mediante la preinscripción a través de la 
web del Distrito Único Andaluz. No obstante, la concesión de la beca está 
condicionada a obtener plaza y matricularse de manera efectiva. Por lo tanto, es 
necesario preincribirse y solicitar la beca en los plazos establecidos para ambos 
procesos. 
 

 
3- SOBRE MÁSTERES UNIVERSITARIOS 

 
¿En qué consiste la semipresencialidad del Máster Universitario en 
Comunicación y Educación Audiovisual? 
 
La Dirección Académica del máster en Comunicación y Educación Audiovisual 
aún no ha publicado el calendario para el próximo curso, pero a modo de 
referencia le remito al enlace: 
file:///C:/Users/S.Garcia/Downloads/Calendario%20web%20uhu.pdf donde 
puede consultar el calendario del curso actual 2020-21. 
 
Durante el curso 2020-21, la parte de docencia online se ha extendido desde el 
22 de noviembre hasta el 10 de diciembre, en horario de tarde (16h a 20 o 21h) 
y la parte de docencia presencial se ha extendido desde el 10 de enero hasta el 
25 de marzo, en horario de mañana y tarde. 
 
Si me matriculo en un Máster Universitario pero no puedo viajar a España, 
es posible? 
 
Si vd. se matricula en un Máster verificado en modalidad presencial o 
semipresencial, deberá incorporarse al mismo en el período correspondiente a 
estas modalidades. 
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Me voy a graduar en Ingeniería informática (termino en 2 meses) y estoy 
muy interesado en el Máster Universitario en Economía, Finanzas y 
Computación. ¿Qué consejos me dan en esta situación? 
 
Si usted ha finalizado su Grado (y tiene resguardo de haber solicitado título antes 
del 7 de septiembre) puede preinscribirse en fase 2 (plazo de presentación de 
solicitudes: del 14 de junio al 9 de julio). 
 
Si usted finaliza su Grado después del 7 de septiembre pero antes del 8 de 
octubre (y tiene resguardo de haber solicitado título antes del 8 de octubre) 
puede preinscribirse en fase 3 (plazo de presentación de solicitudes: del 30 de 
septiembre al 6 de octubre). 
 
Por lo tanto, depende de la fecha en que finalice sus estudios y solicite el Título. 
 
Para preinscribirme en el Máster Universitario en Dirección y Gestión de 
Personas, ¿Es necesario tener un nivel de Inglés? Porque en la fase de pre 
inscripción solicitan un documento sobre el nivel de inglés y 
lamentablemente por el momento no cuento con eso. 
 
Para solicitar admisión al Máster en Dirección y Gestión de Personas, no es 
requisito obligatorio acreditar un nivel B1 o B2 de inglés. El personal docente 
evaluador podrá valorar los conocimientos de idiomas, pero no es obligatorio 
para acceder al máster. Puede usted hacer la preinscripción en dicho máster sin 
certificado de idioma.  
 
Por el contrario, sí es obligatorio acreditar nivel B2 de Castellano (si es extranjero 
de país de habla no Española). 
 
Para solicitar beca en el Máster, tampoco necesita acreditar nivel de 
conocimiento de Inglés. 
 
¿El Máster Universitario  que se ofrece de manera virtual es a tiempo real? 
Asimismo, tengo una consulta adicional, en referencia a los costos, dónde 
se pueden encontrar? Habría un descuento en caso haya un convenio o la 
universidad pertenezca a la Rábida? 
 

1. Dependiendo del máster, pero las sesiones que se dan a tiempo real se 
quedan grabadas para que el alumno pueda luego visualizarlas. Si estás 
interesada en algún máster en particular, puedo consultar con la Dirección 
del programa e informarle de manera más específica. 
 

2. El coste del máster (matrícula y tasas administrativas) ha sido este curso 
de aproximadamente 880€. En el mes de julio, saldrá publicado el Decreto 



 

 

por el que se determinan los precios públicos para las Universidades 
Públicas Andaluzas. No es previsible  variación del importe para curso 
académico 2021-2022. 

 
3. No hay descuento en el importe de matrícula si la Universidad en la que 

ha estudiado pertenece del Grupo de la Rábida, no obstante, por ser 
egresado de una de estas Universidades puede usted solicitar beca 
conforme a la siguiente convocatoria: 
 
Resolución 79/2021 por la que se convocan ayudas para cursar másteres 
universitarios en la Universidad Internacional de Andalucía dirigidas a 
estudiantes, profesores y egresados vinculados a Universidades del 
grupo La Rábida 
Plazo fin de solicitudes: 30 de junio de 2021. 

 
En caso de aplicar al Máster en Derechos Humanos ¿es requisito tener 
certificado el idioma portugués? 
 
No es requisito para acceder al Máster la acreditación de conocimiento de 
portugués, aunque esta lengua puede ser utilizada por alguno de los profesores 
internacionales. No obstante, el conocimiento de idiomas es valorado con hasta 
un 10% según el baremo utilizado para la admisión al Máster 
 
¿Me puede facilitar un correo institucional para el Máster Universitario en 
Derechos Humanos? 
 
Puede dirigir las consultas de índole académica sobre el Máster Universitario en 
Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo a 
DerechosHumanos@ext.unia.es. 
 
En referencia al Máster Universitario en Derechos Humanos que es de 
carácter semipresencial, cuándo iniciaría la presencialidad? ¿Cuánto 
tiempo tendría para tramitar el traslado, becas, auxilios...? 
 
El Máster Universitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo 
tiene un periodo inicial de docencia online (a distancia) que se inicia en el mes 
de noviembre, demorándose el periodo de docencia presencial hasta el 10 de 
enero de 2022. Teniendo en cuenta que el listado de admitidos en la fase II de 
admisión se publicará el 29 de julio, fecha para la que también estaría publicada 
la adjudicación provisional de becas, dispondría de algo más de cuatro meses 
para tramitar el traslado, en caso de admisión y concesión de la beca favorables.   
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Estoy interesado en el Máster Universitario en Relaciones Internacionales, 
quisiera saber si hay un puntaje mínimo en estudiantes de pre grado, por 
otro lado se me hace un poco complicado la conversión de las 
calificaciones (equivalencia de la nota)... 
 
Los criterios y el baremo aplicado para evaluar las solicitudes de admisión al 
Máster Universitario en Relaciones Internacionales está detallado en la ficha del 
título disponible en la web del Distrito Único Andaluz (ver aquí). Para valorar la 
nota media del expediente académico es necesario, en el caso de titulaciones 
obtenidas fuera de España, aportar junto al título documento acreditativo emitido 
por el correspondiente organismo oficial del país de origen que le faculta en dicho 
país para acceder a cursar estudios de Máster.  
 
Asimismo, deberá adjuntarse certificado del expediente académico y, con objeto 
de poder trasladar la nota media del mismo al sistema español, certificado 
emitido por organismo oficial competente del país de origen donde figure la nota 
mínima para dar por superada una asignatura, así como la calificación máxima 
que es posible obtener. En caso necesario, puede solicitar al Ministerio de 
Universidades del Gobierno de España la declaración de equivalencia de notas 
medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros mediante el 
procedimiento disponible en la sede electrónica (aquí).   
 
Me gustaría conocer respecto del Máster Universitario en Economía, 
Finanzas y Computación, ¿es requisito saber programar? 
 
Aunque dentro del perfil recomendado se encuentran los profesionales de la 
programación, de la economía y de la empresa que quieran adquirir instrumentos 
para el análisis masivo de datos cuantitativos, el Máster está también dirigido a 
Graduados en Economía, Empresa, Finanzas o Marketing con interés en los 
métodos cuantitativos; Graduados en Ingeniería, Matemáticas, Estadística, 
Ciencias de la Computación y Física con ambición e interés por trabajar con 
datos en problemas del mundo real; y estudiantes de Doctorado que han 
realizado algún posgrado previo en las ramas anteriores y que quieran obtener 
una formación cuantitativa y de métodos de análisis rigurosa para realizar una 
investigación rigurosa. Por ello no es necesario saber programar con anterioridad 
a ingreso en el Máster. 
 
Los estudiantes de idioma nativo español, ¿requieren presentar un examen 
de certificación de dicho idioma para acceder al Máster Universitario en 
Comunicación y Educación Audiovisual? 
 
No es necesario. 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=masteres&d=mo_catalogo_top.php&c_peticion=900800
https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html


 

 

Con respecto al Máster de Actividad Física y Salud: ¿Es un título oficial o 
propio? ¿Cuál es su coste? 
 
Se trata de una enseñanza oficial. El precio de matrícula para 2020-2021 es de 
820,8€ 
 
 

4- SOBRE EL PROYECTO UNIA INNOVA 
 
¿En qué consiste el Proyecto UNIA Innova? 
 
El proyecto UNIA Innova está abierto al alumnado de los másteres coordinados 
desde la institución, que pretende incorporar (independientemente de la 
disciplina) competencias transversales demandadas en el mercado laboral. 
El proyecto se desarrolla en tres módulos optativos a lo largo del curso, con un 
total de 6 créditos ECTS y 60 horas de duración. Con una orientación transversal, 
estos módulos ofrecerán formación en competencias digitales avanzadas, así 
como en análisis y gestión de datos. Dos de estos módulos se cursan bajo 
modalidad online, con temáticas como el trabajo colaborativo, creación de 
contenidos digitales, programación, protección de datos, resolución de 
problemas o tecnología aplicada a la creatividad. El tercero, de carácter 
presencial, se orienta hacia el trabajo y la reflexión sobre las competencias 
adquiridas. 
 
 

5- SOBRE RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS 
 
¿Cuáles son los costos en la Residencia de la Sede Santa María de la 
Rábida? 

 Estancias de larga duración en régimen de pensión completa (igual 
o superior a 30 días)  
- Alojamiento en habitación compartida 5,00 €/día  
- Alojamiento en habitación individual 25,00 €/día  
- Manutención 20,00 €/día 2.1.2.2.  

 Estancias de corta duración en régimen de pensión completa 
(inferior a 30 días)  
- Alojamiento en habitación compartida 10,00 €/día  
- Alojamiento en habitación individual 25,00 €/día  
- Manutención 20,00 €/día 2.1.2.3.  

 Estancias de larga duración en régimen de sólo alojamiento (igual 
o superior a 30 días)  
- Alojamiento en habitación compartida 10,00 €/día  
- Alojamiento en habitación individual 25,00 €/día  



 

 

 Estancias de corta duración en régimen de sólo alojamiento 
(inferior a 30 días)  
- Alojamiento en habitación compartida 15,00 €/día  
- Alojamiento en habitación individual 25,00 €/día 

 
 

 


