
  

Página 1 

 

Centro de Estudios de Posgrado 

 

Universidad Autónoma de Madrid / www.uam.es 

 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 

AYUDAS MÁSTER-UAM  
 

 
1. ¿Es válido aportar la consulta de expediente desde la intranet de mi universidad 
para cumplir con el requisito de documentación relativo a la Certificación académica 
personal? ......................................................................................................................................................................... 2 

2. Si al hacer la matrícula al Máster he indicado que soy becaria del MECD, ¿puedo 
solicitar la Ayuda Máster-UAM? ......................................................................................................................... 2 

3. Si  algunas de las asignaturas de los estudios que me dan acceso al máster las he 
cursado en el extranjero, ¿ debo solicitar la “Declaración de equivalencia de la nota 
media” al sistema español expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
para dichas asignaturas? ....................................................................................................................................... 2 

4. Si tengo dos títulos de acceso a un máster Oficial, ¿qué certificado académico debo 
aportar? ........................................................................................................................................................................... 2 

5. Si mi máster no está en la lista de los que tienen Ayuda Máster-UAM,  ¿puedo 
presentar la solicitud? ............................................................................................................................................. 2 

6. Si el máster en el que estoy matriculado es Interuniversitario y mi matrícula no la 
he realizado en la UAM ¿puedo optar a la Ayuda Máster-UAM? ....................................................... 3 

7. ¿Cómo puedo revisar el estado de mi expediente? ........................................................................ 3 

 
  



  

Página 2 

 

Centro de Estudios de Posgrado 

 

Universidad Autónoma de Madrid / www.uam.es 

 
1. ¿Es válido aportar la consulta de expediente desde la intranet de mi universidad para 

cumplir con el requisito de documentación relativo a la Certificación académica 
personal? 

 

Sólo se admitirá la consulta de expediente de los estudiantes UAM cuya veracidad podemos 
comprobarla en nuestro sistema. Para el resto de Universidades ese informe no tiene ninguna 
validez académica y no será admitido. 

 
2. Si al hacer la matrícula al Máster he indicado que soy becaria del MECD, ¿puedo solicitar 

la Ayuda Máster-UAM? 

 
Se pueden solicitar las dos ayudas, en caso de resultar beneficiaria en ambas tendrá que escoger 
la que más le convenga dado que son incompatibles.  

 
 
3. Si  algunas de las asignaturas de los estudios que me dan acceso al máster las he cursado 

en el extranjero, ¿debo solicitar la “Declaración de equivalencia de la nota media” al 
sistema español expedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para dichas 
asignaturas? 

 
No debe solicitar la “Declaración de nota media del ministerio” para asignaturas cursadas en el 
extranjero que ya constan como reconocidas en su Certificación académica personal. 

 
 
4. Si tengo dos títulos de acceso a un máster Oficial, ¿qué certificado académico debo 

aportar? 

 
Puede aportar ambos certificados. 
La nota media del expediente académico con la que competirá con el resto de candidatos a la 
Ayuda Máster-UAM será la de los estudios que le hayan dado acceso al máster en el que se ha 
matriculado. El otro certificado académico le puede servir a la coordinación del máster para tomar 
una decisión al respecto del punto adicional indicado en la Convocatoria de las Ayudas Máster-
UAM. 
 

 
5. Si mi máster no está en la lista de los que tienen Ayuda Máster-UAM, ¿puedo presentar 

la solicitud? 
 
Es recomendable presentar la solicitud, aunque el máster no tenga garantizada ayuda.  
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 Al cumplimentar el formulario “Solicitud Ayudas para estudios de Máster” que encontrará al 
iniciar el trámite en la sede electrónica: https://sede.uam.es debe marcar la opción “OTRO 
MÁSTER” y seleccionar el título del mismo en el desplegable, tal y como muestra la imagen 
siguiente. 
 

 

 
 
6. Si el máster en el que estoy matriculado es Interuniversitario y mi matrícula no la he 

realizado en la UAM ¿Puedo optar a la Ayuda Máster-UAM? 

No, la dotación de las ayudas consiste en la devolución del 50% de los precios públicos de primera 
matrícula. No procede dicha devolución a una matrícula que no se haya realizado en la UAM. 

 

 
7. ¿Cómo puedo revisar el estado de mi expediente? 

Deberá acceder a la sede electrónica: https://sede.uam.es y pulsar en la opción “MIS 
EXPEDIENTES”. 
 
Una vez autenticado/a, accederá a la pantalla de “Consulta de Expedientes” y le recomendamos 
que complete los datos de búsqueda avanzada tal y como muestra la imagen siguiente:  

 
 

https://sede.uam.es/
https://sede.uam.es/
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