
RELACIÓN DE CAUSAS DE EXCLUSIÓN 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

VC1 

Una vez solicitada al organismo o entidad de adscripción de la beca, por el órgano gestor 
de la convocatoria, la acreditación de la vinculación del codirector, esta no ha sido 
acreditada, por lo que deberá presentar el documento que acredite la vinculación laboral o 
estatutaria permanente del codirector de la tesis al organismo o entidad indicada en la 
solicitud. La duración de la vinculación contractual deberá ser superior al periodo máximo 
de disfrute de la beca (48 meses). (Artículo 28.1 y 28.2 de la Resolución).. 

VC2 

Documento que acredite la vinculación laboral o estatutaria permanente del codirector de 
la tesis al organismo o entidad de adscripción de la ayuda indicada en la solicitud. La 
duración de la vinculación contractual deberá ser superior al periodo máximo de disfrute 
de la beca (48 meses). En caso de no poder acreditarla deberá aportar un codirector que 
cumpla tal requisito así como toda la documentación pertinente (Impreso de inclusión de 
codirector, DNI y documento que acredite la vinculación). (Artículo 28.1 y 28.2 de la 
Resolución). 

VCEX3 
Incumple el Artículo 28.1 y 28.2 de la Resolución, la vinculación del codirector al 
organismo o entidad de adscripción de la ayuda indicada en la solicitud no queda 
acreditada. 

VD1 

Una vez solicitada al orgamismo o entidad de adscripción de la beca, por el órgano gestor 
de la convocatoria, la acreditación de la vinculación del director, esta no ha sido 
acreditada, por lo que deberá presentar el documento que acredite la vinculación laboral o 
estatutaria permanente del director de la tesis al organismo o entidad indicada en la 
solicitud. La duración de la vinculación contractual deberá ser superior al periodo máximo 
de disfrute de la beca (48 meses). En caso de no poder acreditarla deberá aportar un 
codirector que cumpla tal requisito así como toda la documentación pertinente (Impreso 
de inclusión de codirector, DNI y documento que acredite la vinculación). (Artículo 28.1 y 
28.2 de la Resolución). 

VD2 

Documento que acredite la vinculación laboral o estatutaria permanente del director de la 
tesis al organismo o entidad de adscripción de la ayuda indicada en la solicitud. La 
duración de la vinculación contractual deberá ser superior al periodo máximo de disfrute 
de la beca (48 meses). En caso de no poder acreditarla deberá aportar un codirector que 
cumpla tal requisito así como toda la documentación pertinente (Impreso de inclusión de 
codirector, DNI y documento que acredite la vinculación). (Artículo 28.1 y 28.2 de la 
Resolución). 

VDEX3 Incumple el Artículo 28.1 y 28.2 de la Resolución, la vinculación del director al organismo 
o entidad de adscripción de la ayuda indicada en la solciitud no queda acreditada. 

ACP1 

Una vez solicitada al organismo o entidad de adscripción de la beca, por el órgano gestor 
de la convocatoria, la conformidad del Representante Legal del mismo, esta no ha sido 
acreditada, por lo que deberá presentar el documento de subsanación de la firma del 
Representante Legal del organismo o entidad indicada en la solicitud debidamente 
cumplimentado y firmado. (Artículo 30.6.a de la Resolución). 

ACP2 
Impreso de subsanación de la firma del Representante Legal del organismo o entidad 
indicada en la solicitud debidamente cumplimentado y firmado. (Artículo 30.6.a de la 
Resolución). 

ORG1 
Estatutos o registro de la entidad de adscripción de la beca o en su caso publicación en el 
Boletín Oficial de la correspondiente comunidad Autónoma. (Artículo 29.2 de la 
Resolución). 

ORG2 
Acuerdo o convenio firmado por la entidad de adscripción de la beca con una universidad 
española para realizar la actividad formativa del doctorado. (Artículo 29.2 de la 
Resolución). 

ORG3 

Estatutos o registro de la entidad de adscripción de la beca o en su caso publicación en el 
Boletín Oficial de la correspondiente comunidad Autónoma y acuerdo o convenio firmado 
por la entidad de adscripción de la beca con una universidad  para realizar la actividad 
formativa del doctorado. (Artículo 29.2 de la Resolución). 



DM7 Matrícula, admisión o preadmisión en el doctorado en el curso 2012/2013 en la que se 
especifique el título del doctorado (Artículo 27.1 de la Resolución). 

ME2 Documento electrónico 2. Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral 
que incluya el informe con la firma del director o los directores sobre el proyecto de la 
tesis y el programa de doctorado. (Artículo 30.4.b de la Resolución).  

ME4 

Documento electrónico 2. Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral, 
con un máximo de tres mil palabras, que incluya el informe del director o los directores 
sobre el proyecto de la tesis y el programa de doctorado que vaya a cursar o curse el 
solicitante y su adecuación con el proyecto propuesto. Memoria del proyecto formativo 
que incluya la tesis doctoral en un máximo 3000 palabras. (Artículo 30.4.b de la 
Resolución). El documento adjuntado no está redactado en español. 

NMEX1 Incumple el Artículo 27.3. de la Resolución, la nota media de los estudios de licenciado, 
ingeniero o arquitecto es inferior a 1,60. 

NMEX2 Incumple el Artículo 27.3. de la Resolución, la nota media de los estudios de primer ciclo y 
máster es inferior a 1,60. 

NMEX4 Incumple el Artículo 27.3. de la Resolución, la nota media de los estudios de grado del 
EEES y máster del EEES es inferior a 1,60. 

NMEX5 Incumple el Artículo 27.3. de la Resolución, la nota media de los estudios de grado es 
inferior a 1,60. 

OT1 
Los documentos dirigidos a la Administración General del Estado deben estar redactados 
en español. (Articulo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). 

OTEX1 Incumple el Artículo 23 de la convocatoria, no subsana la documentación, la 
documentación presentada no es correcta. 

OTEX2 Incumple el Artículo 23 de la convocatoria, no subsana la documentación. 
OTEX3 Incumple el punto 23 de la convocatoria, subsanación fuera de plazo. 
OTEX4 Incumple el punto 28.3 de la convocatoria, su director presenta más de un becario. 
OTEX5 Desiste. 
OTEX6 Incumple el Artículo 23.3 de la Resolución, el solicitante ha reformulado la solicitud. 
REX1 Solicitud registrada fuera de plazo. (Artículo 30.1 de la Resolución). 

T1 
Título oficial de los estudios de licenciado, ingeniero o arquitecto. En su defecto podrá 
presentar el certificado supletorio de título o del resguardo de haber abonado los 
derechos de expedición del título. (Artículo 30.5.c. de la Resolución). 

T2 

Título oficial de los estudios de licenciado, ingeniero o arquitecto. En su defecto podrá 
presentar el original o fotocopia compulsada del Certificado supletorio de título o del 
resguardo de haber abonado los derechos de expedición del título. (Artículo 30.5.c. de la 
Resolución). El archivo no se puede abrir o está defectuoso. 

T3 

Título oficial de los estudios de licenciado, ingeniero o arquitecto. En su defecto podrá 
presentar el original o fotocopia compulsada del Certificado supletorio de título o del 
resguardo de haber abonado los derechos de expedición del título. (Artículo 30.5.c. de la 
Resolución). El documento adjuntado no se ve correctamente. 

T4 

Título oficial de los estudios de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. En su 
defecto podrá presentar el original o fotocopia compulsada del Certificado supletorio de 
título o del resguardo de haber abonado los derechos de expedición del título. (Artículo 
30.5.c. de la Resolución). 

T7 
Título oficial de los estudios de grado. En su defecto podrá presentar el original o 
fotocopia compulsada del Certificado supletorio de título o del resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del título. (Artículo 30.5.c. de la Resolución). 

T10 

Título universitario extranjero (grado, licenciado o ingeniero), en el caso de que no 
disponga del mismo deberá presentar la acreditación de haberlo solicitado o de estar a la 
espera del mismo, dicha acreditación deberá estar expedida por la universidad que otorga 
el título. (Artículo 30.5.c. de la Resolución). 



T13 

Título universitario extranjero (grado, licenciado o ingeniero) y traducción jurada del 
mismo, en el caso de que no disponga del mismo deberá presentar la acreditación de 
haberlo solicitado o de estar a la espera del mismo, dicha acreditación deberá estar 
expedida por la universidad que otorga el título. (Artículo 30.5.c. de la Resolución). 

T16 

Título universitario extranjero (grado, licenciado o ingeniero) y traducción jurada del 
mismo, en el caso de que no disponga del mismo deberá presentar la acreditación de 
haberlo solicitado o de estar a la espera del mismo, dicha acreditación deberá estar 
expedida por la universidad que otorga el título. (Artículo 30.5.c. de la Resolución). En el 
archivo adjuntado falta la traducción jurada. 

T17 

Título universitario extranjero (grado, licenciado o ingeniero) traducción jurada del mismo, 
en el caso de que no disponga del mismo deberá presentar la acreditación de haberlo 
solicitado o de estar a la espera del mismo, dicha acreditación deberá estar expedida por 
la universidad que otorga el título y traducción jurada del mismo. (Artículo 30.5.c. de la 
Resolución). La traducción adjuntado no es jurada y no tiene validez oficial. 

T18 

Título universitario de grado del EEES y traducción jurada del mismo, en el caso de que 
no disponga del mismo deberá presentar la acreditación de haberlo solicitado o de estar a 
la espera del mismo, dicha acreditación deberá estar expedida por la universidad que 
otorga el título. (Artículo 30.5.c. de la Resolución). El título adjuntado no es de grado. 

T19 

Título universitario extranjero (grado, licenciado o ingeniero) traducción jurada del mismo, 
en el caso de que no disponga del mismo deberá presentar la acreditación de haberlo 
solicitado o de estar a la espera del mismo, dicha acreditación deberá estar expedida por 
la universidad que otorga el título y traducción jurada del mismo. (Artículo 30.5.c. de la 
Resolución). En el archivo adjuntado falta el título original objeto de la traducción jurada. 

TEX1 Incumple el Artículo 27. de la Resolución, el solicitante no está en posesión del título 
oficial requerido. 

CAEX7 Incumple el Artículo 27.3.a), el solicitante no tiene superados el equivalente a 240 créditos 
entre la titulación de primer ciclo y el máster. 

CAEX8 Incumple el Artículo 27.3.a), el solicitante no tiene superados 240 créditos entre la 
titulación de primer ciclo y el máster. 

CAEX9 Incumple el Artículo 27.3.c), el solicitante no tiene superados 240 créditos ECTS entre la 
titulación de primer ciclo y el máster. 

CAEX10 Incumple el Artículo 27.3.c), el solicitante no tiene superados 240 créditos ECTS. 

CVD1 Documento electrónico 3. Curriculum vitae del director de la tesis en el modelo de 
impreso normalizado o adaptación del mismo. (Artículo 30.4.c de la Resolución).  

CVD2 
Documento electrónico 3. Curriculum vitae del director de la tesis en el modelo de 
impreso normalizado o adaptación del mismo. (Artículo 30.4.c de la Resolución). El 
archivo no se puede abrir o está defectuoso. 

CVD3 
Documento electrónico 3. Curriculum vitae del director de la tesis en el modelo de 
impreso normalizado o adaptación del mismo. (Artículo 30.4.c de la Resolución). El 
documento adjuntado no se ve correctamente. 

CVD4 
Documento electrónico 3. Curriculum vitae del director de la tesis en el modelo de 
impreso normalizado o adaptación del mismo. (Artículo 30.4.c de la Resolución). El 
documento no está redactado en español. 

CV1 Documento electrónico 1. Curriculum vitae del solicitante, en un máximo de 1000 
palabras. (Artículo 30.4.a de la Resolución). 

CV2 
Documento electrónico 1. Curriculum vitae del solicitante, en un máximo de 1000 
palabras. (Artículo 30.4.a de la Resolución). El archivo no se puede abrir o está 
defectuoso. 

CV3 
Documento electrónico 1. Curriculum vitae del solicitante, en un máximo de 1000 
palabras. (Artículo 30.4.a de la Resolución). El documento adjuntado no se ve 
correctamente. 

CV4 Documento electrónico 1. Curriculum vitae del solicitante, en un máximo de 1000 
palabras. (Artículo 30.4.a de la Resolución). El documento no está redactado en español. 



DNM7 La declaración de nota media presentada por el solicitante no se corresponde con los 
datos consignados en la certificación académica oficial. (Artículo 30.5.c de la Resolución).

DNM8 El modelo de declaración de nota media presentada por el solicitante no se corresponde 
con los estudios realizados por el solicitante. (Artículo 30.5.c de la Resolución). 

DNM13 
La nota media resultante de la declaración de nota media realizada por el solicitante no 
coincide con la indicada en el certificado académico oficial (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). 

DNM15 Equivalencia de nota media para estudios en el extranjero conforme a lo establecido en el 
Artículo 30.5.c de la Resolución. 

DNMEX3 
Incumple el Artículo 30.5.c de la Resolución, el solicitante no ha realizado la petición a la 
unidad gestora del procedimiento para la realización de la equivalencia de nota media de 
los estudios realizados en el extranjero. 

DISEX1 
Incumple el Artículo 30.5.e de la Resolución, la discapacidad del solicitante es inferior al 
50%. 

DI1 
NIE por ambas caras en vigor (ciudadanos extracomunitarios) o Registro de Ciudadano 
de la Unión (ciudadanos comunitarios). La fecha de expedición del documento deberá ser 
anterior al 8 de junio de 2012.  (Artículo 27.5. y 30.5.a. de la Resolución). 

DI5 Registro de Ciudadano de la Unión. La fecha de expedición del mismo deberá ser anterior 
al 8 de junio de 2012. 

DI6 

NIE por ambas caras en vigor (ciudadanos extracomunitarios) o Registro de Ciudadano 
de la Unión (ciudadanos comunitarios). La fecha de expedición del documento deberá ser 
anterior al 8 de junio de 2012.  (Artículo 27.5. y 30.5.a. de la Resolución). El NIE 
adjuntado está caducado. 

DIEX1 Incumple el Artículo 27.5 de la Resolución, el solicitante no está en posesión del NIE o 
Registro de Ciudadano de la Unión. 

DIEX2 Incumple el Artículo 27.5 de la Resolución, la fecha de obtención del NIE o del Registro 
de Ciudadano de la Unión es posterior al plazo de presentación de solicitudes. 

ES1 Certificado oficial de Especialidad de Interno Residente (médica, farmacéutica, biología, 
química o psicología). (Artículo 30.5.d de la Resolución). 

HIS1 Documento electrónico 4. Historial científico de los últimos cinco años del grupo 
investigador receptor o, en su caso, del departamento.(Artículo 30.4.d de la Resolución).  

HIS3 
Documento electrónico 4. Historial científico de los últimos cinco años del grupo 
investigador receptor o, en su caso, del departamento.(Artículo 30.4.d de la Resolución). 
El documento adjuntado no se ve correctamente. 

IS1 Impreso de solicitud firmado por el solicitante (la firma debe ser original).(Artículo 22.2 de 
la Resolución). 

ME1 

Documento electrónico 2. Memoria del proyecto formativo que incluya la tesis doctoral, 
con un máximo de tres mil palabras, que incluya el informe del director o los directores 
sobre el proyecto de la tesis y el programa de doctorado que vaya a cursar o curse el 
solicitante y su adecuación con el proyecto propuesto. Memoria del proyecto formativo 
que incluya la tesis doctoral en un máximo 3000 palabras. (Artículo 30.4.b de la 
Resolución).  

CA43 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). El documento adjuntado no se ve 
correctamente. 

CA44 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). En el archivo adjuntado falta la 
certificación académica del máster. 



CA45 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado en la 
que conste la nota media de 0-4 de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1497/1987, modificado parcialmente, por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto o en 
su defecto la nota media de 0-10 conforme con el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. La nota media indicada en el certifcado académico no está calculada 
conforme a ninguno de los dos reales decretos mencionados. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). 

CA46 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). Los documentos adjuntados no 
son certificaciones y no tienen validez oficial. 

CA47 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos en las que conste la nota media de 0-4 de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 1497/1987, modificado parcialmente, por el Real 
Decreto 1044/2003, de 1 de agosto o en su defecto la nota media de 0-10 conforme con 
el Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre. La nota media indicada en el certifcado 
académico de primer ciclo no está calculada conforme a ninguno de los dos reales 
decretos mencionados. (Artículo 30.5.c de la Resolución). 

CA49 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado en la 
que se indique la fecha de finalización de la última asignatura antes de obtener el título. 
(Artículo 30.5.c de la Resolución). 

CA50 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). El documento adjuntado del 
máster no es un certificado y no tienen validez oficial. 

CA51 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución). En el archivo adjuntado falta la 
certificación académica original objeto de la traducción. 

CA52 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado en la 
que conste la nota media de 0-4 de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1497/1987, modificado parcialmente, por el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto o en 
su defecto la nota media de 0-10 conforme con el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. La nota media indicada en el certifcado académico del segundo ciclo no está 
calculada conforme a ninguno de los dos reales decretos mencionados. (Artículo 30.5.c 
de la Resolución). 

CA53 

Certificación académica oficial completa de los estudios de grado por los que el solicitante 
queda facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del 
doctorado. La certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la 
titulación, el total de créditos superados por el alumno (mínimo 240 ECTS) y la nota 
media obtenida (Artículo 30.5.c de la Resolución). 

CA54 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). En la certificación académica 
oficial correspondiente al primer ciclo no consta la nota media. 

CAEX1 Incumple el Artículo 27.2.a de la Resolución, la fecha de terminación de los estudios 
conducentes al título de licenciado, ingeniero o arquitecto es anterior a 01/01/2009. 

CAEX2 
Incumple el Artículo 27.2.b de la Resolución, la fecha de terminación de los estudios 
conducentes al título de diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico es anterior a 
01/01/2008. 



CAEX3 
Incumple el Artículo 27.2.c de la Resolución, la fecha de terminación de los estudios 
conducentes al título de grado del EEES de 180 ECTS (First cycle) es anterior a 
01/01/2008. 

CAEX4 
Incumple el Artículo 27.2.d de laResolución, la fecha de terminación de los estudios 
conducentes al título de grado del EEES de 240 ECTS (Second cycle) es anterior a 
01/01/2009. 

CAEX5 
Incumple el Artículo 27.2.a de la Resolución, la fecha de terminación de los estudios 
conducentes al título extranjero equivalente al título español de licenciado, ingeniero o 
arquitecto es anterior a 01/01/2009. 

CAEX6 
Incumple el Artículo 27.2.b de la Resolución, la fecha de terminación de los estudios 
conducentes al título extranjero equivalente al título español de diplomado, ingeniero 
técnico o arquitecto técnico es anterior a 01/01/2008. 

CA26 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución). El documento adjuntado no se ve 
correctamente. 

CA27 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución). En el archivo adjuntado falta la certificación 
académica de los estudios de máster. 

CA28 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución). El documento adjuntado del máster no es una 
certificación y no tiene validez oficial. 

CA29 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución). El documento adjuntado del primer ciclo no es 
una certificación y no tiene validez oficial. 

CA30 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución). En el archivo adjuntado falta la traducción 
jurada. 

CA31 
Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución).  

CA32 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución). El archivo adjuntado no se puede abrir o 
está defectuoso. 

CA33 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución). El documento adjuntado no se ve 
correctamente. 



CA34 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución). El documento adjuntado no es una 
certificación y no tiene validez oficial. 

CA35 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución). El archivo adjuntado falta la traducción 
jurada. 

CA36 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma (Artículo 30.5.c de la Resolución). La traducción adjuntada no es jurada y no 
tiene validez oficial. 

CA37 
Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado (Artículo 30.5.c de la 
Resolución).  

CA38 
Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El archivo adjuntado no se puede abrir o está defectuoso. 

CA39 
Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento adjuntado no se ve correctamente. 

CA40 
Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento adjuntado no es una certificación y no tiene validez oficial. 

CA41 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución).  

CA42 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo y de los estudios de máster hasta 
completar al menos 240 créditos. Las certificaciones académicas deben indicar el total de 
créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). El archivo adjuntado no se puede 
abrir o está defectuoso. 

CA12 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). En la certificación académica oficial correspondiente al segundo ciclo no 
consta la nota media. 

CA13 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución) 

CA14 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El archivo adjuntado no se puede abrir o está defectuoso. 

CA15 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento adjuntado no se ve correctamente. 



CA16 

Certificación académica oficial completa del primer ciclo por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento adjuntado no es una certificación y no tiene validez oficial. 

CA17 
Certificación académica oficial completa del primer ciclo en la que conste la nota media 
obtenida por el solicitante en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la Resolución). En la 
certificación académica presentada no consta la nota media. 

CA18 

Certificación académica oficial completa de los estudios de grado por los que el solicitante 
queda facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del 
doctorado y traducción jurada de la misma si esta no estuviera redactada en español. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno (mínimo 240 ECTS) y la nota media obtenida (Artículo 
30.5.c de la Resolución). 

CA19 

Certificación académica oficial completa de los estudios de grado que dan acceso a los 
estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada de la misma 
si esta no estuviera redactada en español. La certificación académica debe indicar el total 
de créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media obtenida (Artículo 30.5.b de la Resolución). El archivo adjuntado no se puede abrir 
o está defectuoso. 

CA20 

Certificación académica oficial completa de los estudios de grado que dan acceso a los 
estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada de la misma 
si esta no estuviera redactada en español. La certificación académica debe indicar el total 
de créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media obtenida (Artículo 30.5.c de la Resolución). El documento adjuntado no se ve 
correctamente. 

CA21 

Certificación académica oficial completa de los estudios de grado que dan acceso a los 
estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada de la misma 
si esta no estuviera redactada en español. La certificación académica debe indicar el total 
de créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media obtenida (Artículo 30.5.c de la Resolución). El documento adjuntado no es una 
certificación y no tiene validez oficial. 

CA22 
Certificación académica oficial completa de los estudios de grado en la que conste la nota 
media obtenida por el solicitante. (Artículo 30.5.c de la Resolución). En la certificación 
académica presentada no consta la nota media. 

CA23 

Certificación académica oficial completa de los estudios de grado que dan acceso a los 
estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada de la misma 
si esta no estuviera redactada en español. La certificación académica debe indicar el total 
de créditos exigidos en la titulación, el total de créditos superados por el alumno y la nota 
media obtenida (Artículo 30.5.c de la Resolución). En el archivo adjuntado falta la 
traducción jurada. 

CA24 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución).  

CA25 

Certificación académica completa de los estudios realizados en el extranjero que dan 
acceso a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado y traducción jurada 
de la misma si esta no estuviera redactada en español. En el caso de estudios de grado 
del EEES de 180 ECTS o estudios equivalentes deberá aportar además la certificación 
académica del máster hasta completar un mínimo de 240 ECTS o su equivalente. 
(Artículo 30.5.c y 27.3 de la Resolución). El archivo adjuntado no se puede abrir o está 
defectuoso. 



CA10 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento del segudo ciclo adjuntado no es una certificación y no tiene 
validez oficial.  

CA11 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). En la certificación académica oficial correspondiente al primer ciclo no 
consta la nota media. 

DM1 Acreditación de los estudios de máster o doctorado, según corresponda, de los casos 
recogidos en el Artículo 27.1 de la Orden. 

DM2 
Certificación académica oficial de los créditos superados del  máster. En su defecto podrá 
presentar el certificado supletorio del título o del resguardo de haber abonado los 
derechos de expedición del título de máster. 

DM3 Matrícula del máster oficial en el curso 2011/2012 . La matrícula adjuntada es inferior a 60 
créditos (Artículo 27 de la Resolución). 

DM4 Matrícula del máster oficial en el curso 2011/2012 de al menos 60 créditos. En la 
matrícula adjuntada no se indican los créditos matriculados (Artículo 27 de la Resolución).

DM5 Matrícula del máster oficial en el curso 2011/2012 de al menos 60 créditos. El documento 
adjuntado no es una matrícula (Artículo 27 de la Resolución). 

DM6 Matrícula en el doctorado en el curso 2011/2012 en la que se indique el título del 
doctorado (Artículo 27. de la Resolución). 

DMEX10 Incumple el Artículo 27.1.a) de la Resolución, no queda acreditado que el solicitante esté 
en posesión del DEA  

AH1 
Acreditación expedida por la Seguridad Social de haberse dedicado a la atención y 
cuidado de hijos menores de seis años y libro de familia. (Artículo 30.5.d de la 
Resolución).  

AH2 
Acreditación expedida por la Seguridad Social de haberse dedicado a la atención y 
cuidado de hijos menores de seis años y libro de familia. (Artículo 30.5.d de la 
Resolución). El archivo adjuntado no se puede abrir o está defectuoso. 

AH3 
Acreditación expedida por la Seguridad Social de haberse dedicado a la atención y 
cuidado de hijos menores de seis años y libro de familia. (Artículo 30.5.d de la 
Resolución). El documento adjuntado no se ve correctamente. 

AH4 Libro de familia. (Artículo 30.5.d de la Resolución).  
AH5 Libro de familia. El archivo adjuntado no se puede abrir o está defectuoso. 
AH6 Libro de familia. El documento adjuntado no se ve correctamente. 

AHEX7 Incumple el Artículo 27.2.e.2 de la Resolución, las fechas acreditadas del cuidado de hijos 
menores de 6 años son anteriores al periodo de exclusión ( 01/01/2005 - 01/01/2009). 

AHEX8 
Incumple el Artículo 27.2.e.2), la fecha de terminación de estudios es anterior al 
01/01/2005. 

CA1 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Orden). 

CA5 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento presentado por el solicitante no es una certificación y no tiene 
validez oficial. 



CA6 
Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) en la que conste la nota media 
obtenida por el solicitante en escala 0-4. (Artículo 30.5.b de la Resolución). En la 
certificación académica presentada no consta la nota media. 

CA7 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). En el archivo adjuntado falta la certificación académica oficial 
correspondiente al primer ciclo.  

CA8 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). El documento del primer ciclo adjuntado no es una certificación y no tiene 
validez oficial.  

CA9 

Certificación académica oficial completa (1º y 2º ciclo) por la que el solicitante queda 
facultado para acceder a los estudios de máster o al periodo formativo del doctorado. La 
certificación académica debe indicar el total de créditos exigidos en la titulación, el total de 
créditos superados por el alumno y la nota media en escala 0-4. (Artículo 30.5.c de la 
Resolución). En el archivo adjuntado falta la certificación académica oficial 
correspondiente al segundo ciclo.  

 


