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PASO 1
Solicitud de registro de usuario
La presente guía sirve de ayuda para realizar el registro a efectos de
solicitar la admisión a estudios de máster universitario oficial de la uc3m.
Número de Documento de identidad

• Nacionalidad española: DNI con ceros a la izquierda y
letra al final (sin guiones ni espacios)
• Otra nacionalidad: Pasaporte preferentemente o
Permiso de Residencia en España (sin guiones ni
espacios)

Si no dispones de ninguno solicita un número
provisional a la aplicación, que luego deberás cambiar
en el proceso de matrícula si resultas admitido.

Incluye tus Datos personales (todos son
obligatorios excepto el 2º apellido, en
caso de ser de nacionalidad no española,
así como el teléfono).

Cuando hayas terminado haz click en “Continuar”

• Nombre y apellidos: en Mayúsculas y sin
acentos
• Correo electrónico (aquí recibirás tus
claves para acceder a la aplicación de
petición de Máster).

PASO 2
Validar los datos personales
del nuevo usuario

Verifica que los datos que has
introducido son correctos

Después lee la Privacidad e
información legal y marca los
dos recuadros.

Finalmente, si todo es
correcto, pulsa en "Registrar"

PASO 3
Resumen de la solicitud

Debes anotar tu USUARIO
(que es tu Documento de Identidad)
y la clave que recibirás al correo
indicado en la aplicación.
Revisa la bandeja de entrada de
tu e-mail (incluso la bandeja de
correo no deseado).

Con dicha clave ya puedes seguir el
proceso de solicitud de admisión
pinchando en “Continuar”.

Si tienes alguna duda o incidencia
podrás enviar un e-mail a la dirección
admision@postgrado.uc3m.es

RECEPCIÓN DE EMAIL: CLAVE – PASSWORD
Se reciben 2 correos electrónicos similares al siguiente (el remitente es admision@postgrado.uc3m.es).

Desde el propio email puedes acceder también a la aplicación pinchando en el enlace recibido.

También puedes acceder a la aplicación de solicitud de admisión
pinchando en “este enlace” del correo recibido.

CON ESTOS PASOS HAS FINALIZADO EL PROCESO DE REGISTRO
PARA OBTENER CLAVES. A CONTINUACIÓN DEBES SEGUIR CON
EL PROCESO DE SOLICITUD

