EXPERTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL
Universidad Pontificia de Salamanca
PRECIO
-

Sacerdotes, religiosos/as y seminaristas: 300 euros (el resto de la matrícula está
financiada por la Fundación Amparo del Moral). Es obligatorio adjuntar la
autorización del obispo de la diócesis correspondiente.

-

Laicos: 1.000 euros.

PREINSCRIPCIÓN
Sólo es necesario realizarla el primer año, después de ponerse en contacto con la
Dirección del Posgrado (expertocsocial@upsa.es):
Formalizar la Solicitud de Plaza (PREINSCRIPCIÓN) de forma on line en www.upsa.es:
a.

Nuevos alumnos

b.

Solicitud de plaza

c.

Todos los grados, posgrados y doctorados: pinchar en la pestaña: “Realizar

solicitud de plaza”.
d.

Posgrados propios. Facultad de Comunicación: Experto en Comunicación Social.

Enlace directo FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN DEL EXPERTO EN COMUNICACIÓN SOCIAL .

Tras completar y enviar el formulario, al alumno le llegará de forma inmediata un
correo electrónico donde se especifica la documentación necesaria que han de hacer
llegar a la Universidad junto con los datos para el abono de 300 euros en concepto
de solicitud/reserva de plaza (que se descontarán de las tasas de matrícula). No se
devolverán las tasas de solicitud de plaza a quienes, habiendo sido admitidos,
renuncien a la plaza obtenida.
Transferencia en cualquiera de estas dos entidades bancarias:
Caja Duero España
IBAN: ES98

Nº de cuenta: 2104 0000 12 3030009093

Si se efectúa una transferencia desde el extranjero deberán incluirse los Códigos SWIFT:
CSSOES2S
Banco de Santander
IBAN: ES54

Nº de cuenta: 0049 1843 41 2810235031

Si se efectúa una transferencia desde el extranjero deberán incluirse los Códigos SWIFT:
BSCHESMM
*Es importante indicar en el concepto:
a) el nombre y apellidos del alumno
b) “Experto en Comunicación Social”
c) el número de referencia de la solicitud.

MATRÍCULA
Realizados los pasos anteriores, los interesados recibirán una carta de admisión con las
indicaciones necesarias para tramitar la matrícula.
La documentación requerida se debe enviar por correo postal certificado o llevar
presencialmente a la Secretaría de Alumnos a:
Calle

Compañía,

5.

CP.

37002

–

Salamanca.

Tel.

923

277

150

–

posgrados.sie@upsa.es
Se indicará en el sobre “Matrícula para el Experto en Comunicación Social” y el número de
referencia de la solicitud.
*Para aquellos alumnos que no se encuentren en España, de manera excepcional,
podrán
enviar
escaneados
los
documentos
que
se
le
soliciten
(posgrados.sie@upsa.es) y durante el período presencial del curso (primeros días de
julio) podrá presentar la documentación original para su compulsa en el Servicio de
Información al Estudiante (SIE). De esta forma, se completarán los trámites de
matrícula.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Documentación personal
 Formulario

de

solicitud

Documentación académica
de

plaza

debidamente cumplimentado.
 Fotocopia del DNI o pasaporte.
 Fotografía tamaño carné con el nombre y
apellidos pegada en el impreso de solicitud.
 Fotocopia del NUSS (Nº de usuario de la
seguridad social (sólo alumnos españoles).

 Certificación
cursados

académica
original

de
(o

estudios
fotocopia

compulsada)
 Currículum vitae.
 Autorización del obispo de la diócesis
correspondiente (solo en el caso de
sacerdotes, religiosos/as y seminaristas).

 Justificante de pago de la solicitud de plaza.

ALOJAMIENTO
Cada alumno debe gestionarlo por su cuenta. En el caso de sacerdotes y seminaristas se
recomienda el Colegio Mayor “Santa María” (junto a la Facultad de Comunicación).

