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¿Por qué se realiza una matrícula anticipada?

Para que el estudiantado con titulaciones ajenas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) pueda obtener a tiempo los permisos necesarios en 
su país antes de iniciar el curso académico en España.

¿Puedo solicitar la matrícula anticipada para EEES?

La matrícula anticipada solamente está dirigida a estudiantes que posean 
estudios de titulaciones de acceso de sistemas educativos ajenos al EEES.

Quedan excluidos los estudiantes que tengan residencia en España y aquellos 
estén o hayan estado matriculados en alguna de las tres universidades gallegas. 
También están excluidos de la matrícula anticipada los estudiantes procedentes 
de sistemas educativos del EEES.

¿Dónde y cuándo me matriculo?

En la Secretaría virtual de la USC desde el  día  17 de febrero de 2022 a las 10:00 
horas hasta el día 18 de abril de 2022 a las 23:59 horas.

¿Quién puede acceder al Máster?

1. Personas tituladas de sistemas educativos ajenos al EEES que tengan un título 
homologado a un título universitario oficial español o a otro expedido por una 
institución de educación superior perteneciente a otro estado miembro del EEES 
o un título declarado equivalente por el Ministerio de educación.

2. Graduados/as de sistemas ajenos al EEES sin la necesidad de homologar el 
título.
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https://sec-virtual.usc.es/Secretaria/Login.asp


¿Qué documentación debo subir a la Secretaría virtual?

• Copia del Pasaporte, DNI o NIE.

• Copia del título que da acceso a los estudios de máster.

• Certificación académica de los estudios universitarios realizados, en la que se 
incluya, como mínimo, la duración de los estudios, años académicos, materias 
cursadas, carga lectiva de cada materia (horas o créditos), calificaciones y 
escala de calificaciones.

• Acreditación de su residencia en el extranjero, en el caso de que el solicitante 
tenga nacionalidad española

• En caso de que sean solicitantes de la Bolsa de Excelencia para la Juventud 
Exterior (BEME), deberán presentar justificación de tenerla solicitado.

• En caso de minusvalía igual o superior al 33%, documento acreditativo 
expedido por la autoridad competente.

¿Quién tramita las solicitudes?

El Servicio de Gestión Académica de la USC. La tramitación de las solicitudes 
(consistente en la verificación de los datos, específicamente los estudios de 
acceso, y su idoneidad para los estudios solicitados, así como el control y 
cómputo de plazas) corresponde al Servicio de Gestión Académica (sxa@usc.es).

¿Cuánto debo abonar por la reserva de la plaza?

El importe de la gestión de reserva, en caso de formalizar la matrícula definitiva, 
será de 400€.

No procederá su devolución en caso de anulación de matrícula por cualquier 
motivo, incluida la denegación de la equivalencia de estudios que se describe en 
el apartado 5 de la convocatoria de matrícula anticipada 2022/23 para 
titulaciones de acceso de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES).
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https://www.usc.gal/es/servizos/sxa/
mailto:sxa@usc.es


¿Cuánto cuesta el Máster y la gestión?

Puedes consultar a continuación los precios públicos fijados por la Comunidad 
Autónoma de Galicia para el próximo curso. de la Universidad de Santiago de 
Compostela.

¿Debo tener algún certificado de idioma?

El alumnado extranjero deberá acreditar el nivel de conocimiento de lengua 
española (B1) o gallega (Celga II) para acceder al Máster en Turismo Urbano y 
Gestión de Empresas Turísticas.

1. Para el nivel B1 de lengua española se acreditará el conocimiento de la lengua 
española mediante un título expedido por el Instituto Cervantes

2. Para acreditar el conocimiento de la lengua gallega deberá acreditarse 
mediante un título Celga II.

Solamente será necesario uno de estos dos certificados. Queda excluido de este 
requisito el alumnado procedente de países de habla española o portuguesa.

¿Cuántas plazas hay disponibles para titulaciones ajenas al 
EEES?

Hay disponibles 5 plazas para estudiantado con titulaciones ajenas al EEES.

¿Qué pasa si no solicito admisión a tiempo?

Deberás hacerlo en el plazo general de matrícula, que se abrirá en el mes de 
mayo.
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¿Cuándo sabré toda la información sobre el Máster (precio, 
calendario, prácticas, TFM, etc)?

Recibida la solicitud y vistos los datos tanto personales como académicos 
declarados, le remitirán por correo electrónico información sobre la admisión, el 
coste del máster, el formulario de solicitud de equivalencia, importe que debe 
abonar en concepto de reserva de plaza, calendario académico previsto… y toda 
aquella información que se considere de interés.

Por el momento, puede revisar el horario, el programa, el profesorado y demás 
información de la edición en curso.
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Más información

https://www.usc.gal/export9/sites/webinstitucional/gl/servizos/sxa/descargas/INFORMACION-EQUIVALENCIA-ACCESO-MASTER.pdf
https://uscturismo.com/horario
https://uscturismo.com/es/programa/
https://uscturismo.com/profesorado/
https://uscturismo.com/area-alumnado/
https://www.usc.gal/es/servizos/oiu/modules/news2/news_0286.html

