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1. Solicitud de preinscripción 

Para realizar la preinscripción en 1º-Experto en Psicoterapia Perspectiva Integradora deberá 
cumplimentar y enviar el “Formulario de preinscripción – 1º Experto” adjuntando escaneada 
la documentación en él solicitada. 

Con el envío del formulario y el pago de la pre-reserva se asegura que se considere su solicitud 
para ser admitido en el 1º curso. 

Si no fuera admitido en el programa, se le reembolsaría el dinero de la preinscripción. 

Si usted fuera quien decide no matricularse, esta cantidad no se le reembolsaría. 

Además de cumplimentar el formulario, deberá adjuntar en él los siguientes documentos 
escaneados:  

1. DNI vigente y legible, o pasaporte vigente y legible para los alumnos con nacionalidad 
distinta a la española 

2. Título de Licenciatura o Grado, compulsado y escaneado en PDF por ambas caras. En el 
caso de títulos expedidos por Universidades no pertenecientes al Espacio Europeo, se 
deberá presentar el Título homologado y compulsado. Si no se dispone de 
homologación, se presentará el Título legalizado y compulsado así como una 
certificación académica compulsada.   

3. Curriculum Vitae  
4. Fotografía reciente  
5. Justificante bancario del ingreso en cuenta de 300 € 

El ingreso debe realizarse en la cuenta de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, 
ES90 – 2038 2201 2460 0080 0067 en concepto de “Preinscripción Experto en Psicoterapia más 
su Nombre y Apellido”. 

Una vez enviado el formulario cumplimentado (haciendo clic en el botón de enviar), recibirá, 
en un plazo aproximado de diez días, un correo de confirmación de plaza en el que se le 
notificará si está usted admitido. Si pasado ese plazo no recibiera el correo, por favor, póngase 
de nuevo en contacto con nosotros en la dirección de la Coordinación docente 
(pilar_melis@efsyp.com). 

El plazo de preinscripción finaliza el día 11 de octubre de 2017. 

2. Documentación a enviar a la FGUA: 

Una vez recibido el correo de confirmación de admisión, es requisito imprescindible enviar 
por correo postal (se aconseja envío certificado) o entregar en mano, para que llegue a la 
FGUA antes del 11 de octubre de 2017, la documentación que se detalla a continuación, a la 
siguiente dirección: 

Fundación General de la Universidad de Alcalá 
Att Maria Luisa Rodríguez Frade 
c/ Imagen 1-3 
28801-Alcalá de Henares (Madrid) 

• Título de Licenciatura o Grado compulsado con sello de compulsa original. Los títulos 
expedidos por la Universidad de Alcalá no precisan de sello de compulsa original. 
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• En el caso de títulos expedidos por Universidades no pertenecientes al Espacio Europeo, 
se deberá presentar el Título homologado y compulsado con sello de compulsa 
original.  

• Si no se dispone de homologación, se presentará el Título legalizado y compulsado con 
sello de compulsa original así como una certificación académica compulsada con sello 
de compulsa original. 

3. Matriculación 

Una vez cerrado el plazo de preinscripción, los alumnos preinscritos y admitidos recibirán un 

correo de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, en el que se les indicarán los pasos 

a seguir para formalizar la matrícula. 

La matriculación (automatrícula en la web de la UAH www.uah.es) se realizará posteriormente, 

durante el mes de noviembre, en los días que señale la UAH. Este trámite lo realizará la FGUA 

en nombre de los alumnos. Los alumnos preinscritos y admitidos recibirán un correo 

informativo antes de las fechas de matrícula. 

Para realizar la matrícula es necesario haber sido admitido/a previamente por la Dirección 

Académica mediante la recepción de un correo de Confirmación de Plaza. 

¡Muchas gracias por el interés mostrado en el programa! 


