
¿Qué documentación tengo que enviar por correo postal junto a la 
preinscripción? 
 

1. Solicitud firmada de la preinscripción. 
2. Fotocopia del pasaporte. 
3. Certificado académico de notas (en el caso de expedientes académicos 

expedidos en el extranjero, se hará constar la escala numérica de estas 
calificaciones) o copia cotejada con la original. 

4. Fotocopia cotejada con la original del título de licenciatura/grado 
5. Y un documento emitido por tu universidad que acredite que tu titulación 

permite el acceso a estudios de postgrado ( En el caso de que tu titulación de 
acceso no esté homologada con nivel de formación equivalente al títol de grado por 
el Ministerio de Educación de España). 

  

 RECUERDA QUE  AL TRATARSE DE DOCUMENTACIÓN EXPEDIDA EN EL 
EXTRANJERO TIENE QUE SER: 

1.-Oficial 

2.-Ha de estar LEGALIZADA POR VÍA DIPLOMÁTICA. 

Este trámite se efectúa necesariamente en cada uno de los organismos 
siguientes y por el orden que se indica: 

1. Ministerio de Educación del país de origen, para títulos y 
certificaciones de estudios y, al Ministerio correspondiente, para 
certificados de nacimiento y nacionalidad. 

2. Ministerio de Asuntos Extranjeros del país donde se expedieron los 
documentos. 

3. Representación diplomática o consular de España en el país de 
procedencia de los documentos. 

 
Para la legalización de los documentos procedentes de los países que han suscrito 
el CONVENIO DE LA HAYA, de 5 de octubre, los requisitos establecidos anteriormente se 
SUBSTITUYEN POR LA POSTILLA fijada en el mismo documento por la autoridad 
competente del estado en que se solicite el documento. 
 
NO SE EXIGE LA LEGALIZACIÓN de la documentación de los países que CONFORMAN LA 
UNIÓN EUROPEA, siempre que no haya dudas sobre la autenticidad y la legitimidad, ni sobre 
su carácter oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Los documentos mencionados tienen que acompañarse de la TRADUCCIÓN 
OFICIAL AL ESPAÑOL, en el supuesto que estén en otro idioma. Esta 
traducción podrá ser hecha: 

•  Por cualquier repesentación diplomática o consular de España al extranjero. 

•    Por la representación diplomática o consular en España del país del qual es súbdita 
la  persona solicitante o del de   procendencia del documento. 

•    Por traductores jurados debidamente autorizados o inscritos en España. 

  
 

 
Nunca se debe enviar la documentación escaneada por correo electrónico ya que no tendrá 
efecto alguno. Y, SOBRE TODO, NO SE DEBEN ENVIAR DOCUMENTOS ORIGINALES, 
únicamente copias cotejadas/compulsadas con los mismos. 

 

¿Dónde tengo que enviar la documentación junto con la solicitud y el pago de 
preinscripción? 
 
Universitat de Lleida 
Secretaria de la Facultat de Lletres 
Plaza Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 


