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Procedimiento de solicitud:  

 La solicitud sólo se podrá cumplimentar a través de la sede electrónica  Solicitud (Acceso a 
la aplicación de solicitudes). 

 La aplicación informática dispone de una ayuda que es necesario consultar antes de 
cumplimentar correctamente el impreso de solicitud. Si tiene alguna duda o problema 
técnico deberá contactar con el Ministerio de Educación a través de la dirección electrónica: 
E-mail: incidencias.pru@educacion.es  

 La cumplimentación de su solicitud en la aplicación web no implica la presentación de su 
solicitud, sólo cuando el impreso de solicitud que genera la aplicación web sea presentado 
físicamente en plazo en un registro oficial o enviado por correo certificado al Ministerio de 
Educación. 

 Recuerde que el BORRADOR de la solicitud no es un documento oficial ni válido 
para presentar su solicitud. 

 

Solicitud: 

 Es importante que antes de rellenar la solicitud lea detenidamente la información contenida 
en nuestra web y realice pruebas con el Simulador de préstamos antes de introducir los datos 
económicos. 

 Recuerde que todas las comunicaciones se harán por correo electrónico por lo que es 
importante que verifique que la dirección electrónica consignada en la solicitud es 
correcta. 

 Una vez haya introducido toda la información requerida y verificado que todos los datos son 
correctos deberá generar el impreso de solicitud para poder enviarlo firmado por el 
interesado por correo certificado o presentarlo en un registro oficial, acompañado de los 
originales o fotocopias compulsadas de los documentos que se le solicitan en la Orden. 

 En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en 
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de correos antes 
de ser certificada y cerrada, es importante que indique en el sobre del envío 
"PROGRAMA PRÉSTAMOS  UNIVERSIDAD" junto con el resto de la dirección del 
Ministerio. 

 Si una vez realizada e impresa la solicitud detectara algún error, deberá eliminarla, 
modificar sólo los datos erróneos y generar una nueva, siempre y cuando no haya enviado ya 
dicha solicitud al registro del Ministerio de Educación. Un mismo candidato sólo podrá 
presentar una única solicitud de préstamo. 

 En el caso de que detecte algún error en la solicitud después de haberla enviado al 
Ministerio de Educación, deberá enviar por fax el Impreso de subsanación de datos que se 
encuentra en la web en la sección Documentación requerida con las modificaciones que 
desee realizar. 

 Cualquier modificación de datos que solicite posteriores al envío de la solicitud al 
Ministerio no serán visibles por el solicitante en la aplicación web, permanecerá la solicitud 
original tal y como se envió. 
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    Observaciones de interés sobre la documentación: 

 Los documentos deben ser originales o fotocopias compulsadas en los casos que se 
requiera, recuerde que los documentos escaneados, recibidos por e-mail u obtenidos 
en internet NO son originales y por lo tanto no válidos y no compulsables. 

 NO presente originales si necesita conservarlos, haga fotocopias y compúlselas. 

 Recuerde que debe presentar todos los documentos físicamente junto con la solicitud. 

    Documentación que deben presentar todos los solicitantes: 

 
1. Documento de Identidad 

 
De acuerdo en lo establecido en  el R. D. 522/2006, de 28 de abril, no se solicitará  la 
aportación de fotocopia del DNI o NIE .En el caso de  discordancia entre los datos 
aportados en la solicitud y la identidad del solicitante se podrá requerir el aporte de la 
fotocopia del DNI o NIE en virtud del artículo 3 de dicho Real Decreto. 
 
 

2. Acreditación de Residencia. Ciudadanos sin nacionalidad española  
 
 

 Para ciudadanos comunitarios: Certificado emitido por el Ministerio del Interior-
Dirección General de la Policía, en el que se indique la fecha de inicio de residencia en 
España. 

 

 Para ciudadanos no comunitarios: Certificado emitido por el Ministerio del Interior-
Dirección General de la Policía, en el que se indique la fecha de inicio de residencia en 
España y los tipos de permisos obtenidos. 

 
 

 
3. Certificación académica personal 
 

 Para estudios realizados en España: Original o fotocopia compulsada de la certificación 
académica personal oficial completa de los estudios de grado, licenciado, ingeniero, 
arquitecto, diplomado o ingeniero técnico en la que al menos debe constar los créditos o 
asignaturas superadas, el curso académico en el que se superaron y las calificaciones 
obtenidas.  

 No serán válidos los extractos académicos, las fichas informativas, los expedientes 
informativos generados por internet ni cualquier otro documento sin validez 
académica. 

 

 Para estudios realizados en el extranjero: Original o fotocopia compulsada de la 
certificación académica personal oficial completa de los estudios equivalentes a los 
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títulos españoles de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado o ingeniero técnico 
en la que al menos debe constar los créditos o asignaturas superadas, el curso académico en 
el que se superaron y las calificaciones obtenidas. 

 Original o fotocopia compulsada de la traducción de la certificación académica personal 
en el caso de que esté redactada en un idioma distinto al español. En el caso de que el 
solicitante no disponga de una traducción jurada, podrá realizar el mismo la traducción 
indicando al final de la misma “Esta traducción es fiel al original” y firmándola. 

 
 
4. Título 
 

 Para estudios realizados en España: Fotocopia compulsada del Título oficial  de los 
estudios de grado, licenciado, ingeniero, arquitecto, diplomado o ingeniero técnico por 
ambas caras. En el caso de que no disponga todavía del Título oficial deberá presentar el 
original o fotocopia compulsada del Certificado Supletorio de Título o del resguardo de 
haber abonado las tasas de la solicitud de expedición del Titulo oficial. 

 Para estudios realizados en el extranjero: Original o fotocopia compulsada del Título, 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. 

 
 
 
 

Documentación que debe presentarse según corresponda: 
 
Préstamo para máster 
 
5. Admisión o matrícula en el máster 
 

 Para máster en España: Original o fotocopia compulsada del documento oficial de 
admisión o matricula en un máster oficial de una universidad española, en la que deben 
figurar al menos los siguientes datos:  

 
 La universidad que imparte el máster. 
 El título del máster. 
 El número de créditos ECTS en los que el solicitante está admitido o matriculado. 
 El curso académico 2011-2012. 
 

 Los documentos de admisión deben indicar los créditos ECTS que va a realizar el 
solicitante en el curso 2011-2012  y en el 2012-2013 en el caso de que su duración sea 
superior a un año. 

  Las matrículas generadas por internet deberán llevar el sello original de la universidad 
o ir acompañados del original o fotocopia compulsada del pago de la misma con el sello 
de la entidad bancaria. 
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 Las cartas de pago de la matrícula deberán llevar el sello original de la universidad o el 
sello original de la entidad bancaria en el que se ha efectuado el pago de las tasas. 

 No serán válidos los documentos de admisión o matrícula que no estén extendidos 
por la universidad que ostenta la oficialidad del máster. 

 Las admisiones o matrículas deberán comprender un mínimo de 30 créditos ECTS, en el 
caso de que los créditos indicados en estos documentos sean inferiores a los indicados en 
la solicitud, será requerido para que subsane. 

 

 Para máster en el EEES: Original o fotocopia compulsada del documento oficial de 
admisión o matricula en un máster oficial del EEES, en la que deben figurar al menos los 
siguientes datos:  

 
 La universidad o centro de estudios superiores que imparte el máster. 
 El título del máster. 
 El número de créditos ECTS en los que el solicitante está admitido o matriculado. 
 El curso académico 2011-2012. 
 Fecha de inicio y duración del máster. 
 La indicación expresa de que se trata de un máster adaptado al EEES y reconocido 

oficialmente en ese país como tal. 

 Original o fotocopia compulsada de la traducción de la aceptación o matrícula en el caso 
de que esté redactada en un idioma distinto al español. En el caso de que el solicitante no 
disponga de una traducción jurada, podrá realizar el mismo la traducción indicando al final 
de la misma “Esta traducción es fiel al original” y firmándola. 

 Tenga en cuenta que una traducción jurada no autentifica el documento objeto de la 
traducción, sólo la de la propia traducción. 

 Los documentos de admisión deben indicar los créditos ECTS que va a realizar el 
solicitante en el curso 2011-2012 y en el 2012-2013 en el caso de que su duración sea 
superior a un año. 

 En el caso del Reino Unido los créditos del máster podrán estar indicados en créditos 
CATS. 

 Las admisiones o matrículas deberán comprender un mínimo de 30 créditos ECTS, en el 
caso de que los créditos indicados en estos documentos sean inferiores a los indicados en 
la solicitud, será requerido para que subsane. 

 

 Para máster en Estados Unidos o Canadá: Original o fotocopia compulsada del 
documento oficial de admisión o matricula en un máster Estados Unidos o Canadá, en 
la que deben figurar al menos los siguientes datos:  

 
 La universidad o centro de estudios superiores que imparte el máster. 
 El título del máster. 
 El número de créditos los que el solicitante está admitido o matriculado. 
 El curso académico 2011-2012. 
 Fecha de inicio y duración del máster. 
 Si es a tiempo completo (full time) o a tiempo parcial (part time) 
 La indicación expresa de que la universidad o centro de estudios superiores es un 

centro acreditado para la expedición de títulos oficiales de máster. 
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 Que los estudios están estructurados en créditos y que el título es equivalente a los del 
EEES 

 

 Original o fotocopia compulsada de la traducción de la aceptación o matrícula en el caso 
de que esté redactada en un idioma distinto al español. En el caso de que el solicitante no 
disponga de una traducción jurada, podrá realizar el mismo la traducción indicando al final 
de la misma “Esta traducción es fiel al original” y firmándola. 

 Tenga en cuenta que una traducción jurada no autentifica el documento objeto de la 
traducción, sólo la de la propia traducción. 

 Las admisiones o matrículas deberán comprender el equivalente a un mínimo de 30 
créditos ECTS, en el caso de que los créditos indicados en estos documentos sean 
inferiores a los indicados en la solicitud, será requerido para que subsane. 

 
 
Préstamo para doctorado 
 
6. Admisión o matrícula en el doctorado: 
 

 Para doctorado en España: Original o fotocopia compulsada del documento oficial de 
admisión definitiva o matricula en el doctorado en una universidad española, en la que 
deben figurar al menos los siguientes datos:  
 La universidad que imparte el doctorado 
 El título del doctorado. 
 El periodo en el que está admitido o la indicación de tutela de tesis. 
 El curso académico 2011-2012. 
 Real Decreto por el que está regulado el doctorado. 
 

 Las matrículas generadas por internet deberán llevar el sello original de la universidad 
o ir acompañados del original o fotocopia compulsada del pago de la misma con el sello 
de la entidad bancaria. 

 Las cartas de pago de la matrícula deberán llevar el sello original de la universidad o el 
sello original de la entidad bancaria en el que se ha efectuado el pago de las tasas. 

 Para doctorado en España con Período de Formación y de Investigación: Original o 
fotocopia compulsada de la admisión o matrícula del período formativo en una 
universidad española, en la que deben figurar al menos los siguientes datos:  
 La universidad que imparte el doctorado 
 El título del doctorado. 
 El número de créditos ECTS en los que el solicitante está admitido o matriculado. 
 El curso académico 2011-2012. 
 
 

 Las matrículas generadas por internet deberán llevar el sello original de la universidad 
o ir acompañados del original o fotocopia compulsada del pago de la misma con el sello 
de la entidad bancaria. 

 Las cartas de pago de la matrícula deberán llevar el sello original de la universidad o el 
sello original de la entidad bancaria en el que se ha efectuado el pago de las tasas. 
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 Para doctorado en el EEES: Original o fotocopia compulsada del documento oficial de 
admisión definitiva o matricula en la fase de elaboración de tesis en un doctorado 
perteneciente al EEES, en la que deben figurar al menos los siguientes datos:  

 
 La universidad o centro de estudios superiores que imparte el doctorado 
 El título del doctorado. 
 La indicación de que el solicitante se encuentra en la fase de elaboración de la tesis 

doctoral. 
 El curso académico 2011-2012. 
 Fecha de inicio del doctorado. 
 

 Original o fotocopia compulsada de la traducción de la aceptación definitiva o matrícula 
en el caso de que esté redactada en un idioma distinto al español. En el caso de que el 
solicitante no disponga de una traducción jurada, podrá realizar el mismo la traducción 
indicando al final de la misma “Esta traducción es fiel al original” y firmándola. 

 Tenga en cuenta que una traducción jurada no autentifica el documento objeto de la 
traducción, sólo de la propia traducción. 

 

 Para doctorado en Estados Unidos o Canadá: Original o fotocopia compulsada del 
documento oficial de admisión definitiva o matricula en la fase de elaboración de tesis 
en un doctorado perteneciente a Estados Unidos o Canadá, en la que deben figurar al 
menos los siguientes datos:  

 
 La universidad o centro de estudios superiores que imparte el doctorado 
 El título del doctorado. 
 La indicación de que el solicitante se encuentra en la fase de elaboración de la tesis 

doctoral. 
 El curso académico 2011-2012. 
 Fecha de inicio del doctorado. 
 

 Original o fotocopia compulsada de la traducción de la aceptación definitiva o matrícula 
en el caso de que esté redactada en un idioma distinto al español. En el caso de que el 
solicitante no disponga de una traducción jurada, podrá realizar el mismo la traducción 
indicando al final de la misma “Esta traducción es fiel al original” y firmándola. 

 Tenga en cuenta que una traducción jurada no autentifica el documento objeto de la 
traducción, sólo de la propia traducción. 

 
 

 
7. Informe del director de la tesis doctoral: 
 

 Informe del director de la tesis doctoral, en el que se hará constar expresamente el grado 
exacto de su desarrollo y haciéndose una estimación del tiempo necesario para su 
finalización, así como cualquier actividad a desarrollar en la fase de formación 
investigadora, el documento debe llevar la firma original del director y el sello original de la 
universidad. El modelo del documento Informe del director podrá encontrarlo en el 
apartado Documentación requerida de la web. 
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 Traducción del informe del director de la tesis doctoral en el caso de que se encontrara en un 
idioma distinto al español. 

 
 
Préstamo para máster y doctorado 
 

 Deberá presentar los documentos que correspondan del apartado 5. Admisión o matrícula 
del máster y además el que corresponda de los que se relacionan a continuación. 

 

 Para estudios en España: Documento emitido por el director del Programa de Posgrado en 
el que se indique que el máster en el que se encuentra admitido o matriculado el solicitante 
constituye la parte formativa del doctorado y que una vez superado dicho máster será 
admitido en la fase investigadora del doctorado en el curso 2012/2013. 

 

 Para estudios en el EEES: Documento emitido por la universidad en el que se indique el 
título del doctorado que va a realizar el solicitante en el curso 2012/2013 una vez finalizado 
el máster. 

 Para estudios en Estado Unidos o Canadá: Documento emitido por la universidad en el 
que se indique el título del doctorado que va a realizar el solicitante en el curso 2012/2013 
una vez finalizado el máster. 

 
 
 
 

CONSULTAS FRECUENTES 
 
 
¿Dónde puedo compulsar los documentos? 
 
Los documentos pueden compulsarse en cualquier registro oficial siempre y cuando se aporten 
originales y fotocopias de los documentos a compulsar. 
 
¿Dónde están los registros oficiales? 
 
En Ministerios, Delegaciones de Gobierno, Subdelegaciones de Gobierno, Gobiernos 
autonómicos, Ayuntamientos, Ventanillas Únicas, etc. 


