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DOBLE MÁSTER UNIVERSIDAD DE STUTTGART - FORMULARIO DE SOLICITUD 
 

DATOS DEL EXPEDIENTE  - (NO RELLENAR) 

EXP2021:  FECHA:  

 
1) DATOS DEL ESTUDIANTE 
 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  NIF/NIE:  

EMAILa: 
 UPCTa: 

 OTRO: 
TELÉFONOS: 

 MÓVILb: 

 CASA: 

 

2) DATOS DEL MÁSTER EN CURSO EN LA UPCT 
 

TITULACIÓN EN CURSOc: 
 MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIAL 

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGIAS RENOVABLES 

CRÉDITOS MATRICULADOS:  NOTA MEDIAd:  

CRÉDITOS SUPERADOSd:  BECAe: SI                 No 

ASIGNATURAS PENDIENTESf:  SOLICITUD ERASMUSg: SI                 No 

 

3) DATOS DE LA TITULACIÓN DE ACCESO AL MÁSTER 
 

TITULACIÓN DE ACCESOh: Grado de …. 

 UPCT 

 OTRA UNIVERSIDADi: ______________________________________________________________ 

NOTA DE ACCESOj:  MODALIDADk:  

NOTA MEDIAl:  NOTA TFG/PFC:  

 

4) CERTIFICADOS DE IDIOMAS  
 

INGLÉS 

ENTIDAD CERTIFICACIÓNm:  NIVELn:  

 

ALEMÁN 

ENTIDAD CERTIFICACIÓNm:  NIVELn:  
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OBSERVACIONES 
 

a Es imprescindible el uso de una cuenta de correo electrónico @edu.upct.es.  

Si no la tiene, puede activarla en https://online.upct.es/estudiantes 

b Se utilizará para contactar ante incidencias en el proceso de nominación 

c Marque la casilla del máster en el que se encuentre matriculado 

d En asignaturas del primer cuatrimestre del primer curso calculada según las “Normas sobre 
el cálculo de la nota media de los expedientes académicos de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, aprobadas en Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2012.” 

(https://lex.upct.es/download/f8d64ab5-09c7-4921-9435-7116e72788f5) 

e De estudios, proporcionada por el Ministerio, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, etc. 

f De las asignaturas del primer cuatrimestre del primer curso 

g Indique si ha solicitado acceso al programa ERASMUS con destino UNIVERSITÄT STUTTGART 

h Titulación de acceso al plan de estudio según consta en su matrícula 

i En caso de haber obtenido su titulación de acceso en otra universidad deberá indicarlo 

j Calificación utilizada en el acceso a los estudios universitarios de grado 

k Modalidad de acceso a los estudios universitarios de grado (EBAU, >25, etc.) 

l Nota media de la titulación que ha permitido el acceso a los estudios de máster 

m Nombre de la entidad de certificación (p.e. Trinity College, Goethe-Institut, etc.) 

n Nivel certificado (p.e. ISE II - B2, Goethe Zertifikat - B1, etc.)   

 
5) RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA SOLICITUD (EN PDF) 
 
 1. Formulario de solicitud 
 2. Expediente Académico del Máster en curso 

    Generado a través del ”Campus virtual”, en el que figuren las asignaturas  
    matriculadas y las ya superadas 

 3. Expediente Académico de la titulación de acceso al Máster  
    Debe incluir notas y procedimiento de acceso a la universidad (EBAU)     
    Los alumnos de la UPCT lo pueden generar a través del ”Campus virtual”.  
    El resto de estudiantes deben aportar copia del expediente académico oficial de  
    su universidad de origen. 

 4. Carta de presentación-motivación en inglés 
    Explicando las razones por las que desea cursar la doble titulación  

 5. Currículum Vitae del solicitante 
    Formato breve, Europass o similar 

 6. Certificación oficial de idioma inglés  
    Mínimo B2 
    El estudiante debe tener el certificado oficial de ambos idiomas antes de solicitar la  
    admisión definitiva en la USTUTT 

 7. Certificación oficial de idioma alemán 
    Mínimo B1 
    El estudiante debe tener el certificado oficial de ambos idiomas antes de solicitar la  
    admisión definitiva en la USTUTT 

 

https://lex.upct.es/download/f8d64ab5-09c7-4921-9435-7116e72788f5
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6) CLÁUSULA BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
De conformidad con lo que dispone la legislación vigente en materia de protección de 
datos personales aplicable a la Universidad Politécnica de Cartagena (en adelante UPCT) 
y publicada en el buscador de normativa UPCTlex (https://lex.upct.es/) dentro del área 
temática Protección de datos, se le informa de que el tratamiento de sus datos 
personales aportados en esta solicitud, así como aquellos contenidos en la 
documentación que en su caso se acompañe, es realizado por la UPCT, con CIF 
Q8050013E y con domicilio fiscal en la Plaza del Cronista Isidoro Valverde s/n - Edificio 
Rectorado - 30202 Cartagena, con la finalidad de gestionar los programas dirigidos a 
estudiantes para realizar parte de sus estudios en Universidades ubicadas en el 
extranjero.  
 
Puede ejercitar los derechos generales de acceso, rectificación, cancelación, oposición, 
limitación y portabilidad mediante comunicación escrita y adjuntando fotocopia del DNI, 
dirigida al Registro General en la misma dirección del domicilio fiscal de la UPCT o bien 
a través del Registro electrónico accesible en la Sede Electrónica de la UPCT, 
https://sede.upct.es/, mediante el trámite “Expone, solicita” dirigido al Delegado de 
Protección de datos. Puede consultar la información adicional y detallada sobre 
Protección de datos, sus derechos y la Política de Privacidad de la UPCT en el enlace 
https://privacidad.upct.es donde también podrá consultar información ampliada sobre 
este tratamiento bajo la denominación Acuerdos doble titulación de la ETSII. Para la 
realización de cualquier consulta sobre el tratamiento de datos personales realizado por 
la UPCT, además del Registro electrónico, ya mencionado, puede enviar un correo 
electrónico a la dirección dpd@upct.es 

 

7) FIRMA SOLICITUD  
 
Por la presente ruego consideren mi solicitud para la participación en el programa de 
doble titulación de máster de la ETSII con la Universität Stuttgart. 
 
 
En ________________ a ____ de 2021 
 
 
 
 
Fdo.     Nombre y Apellidos 

DNI-X                                                                           
 
 
 
 

 
 

https://lex.upct.es/
https://sede.upct.es/
mailto:dpd@upct.es
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PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN 
 

• Prepare los documentos en archivos independientes en formato PDF y genere 
un archivo comprimido en ZIP con todos los ficheros. Utilice sus iniciales al final 
del nombre de fichero para favorecer su identificación. 

 

• La solicitud será presentada a través del Registro General en la Sede Electrónica 
de la Universidad Politécnica de Cartagena usando sus credenciales de 
estudiante de la UPCT (Usuario y contraseña).  
https://sede.upct.es/inforegistro.php 
 

• Dentro del listado de trámites disponibles seleccione el perfil “General” con el 
fin de presentar una “Solicitud General” pulsando en el enlace “Iniciar trámite” 
marcado. 
 

 

 

 
 

https://sede.upct.es/inforegistro.php
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• En el apartado “DATOS ESPECÍFICOS > Expone:” debe introducirse el siguiente 
texto: 
“Estando abierta la convocatoria para el acceso a la doble Titulación entre la 
Universidad Politécnica de Cartagena y la Universität Stuttgart en la Dirección 
de la ETSII, donde se dirige esta” 
 

 
 

• De forma similar, en el apartado “DATOS ESPECÍFICOS > Solicita:” debe 
introducirse el siguiente texto: 
“Sea considerada la solicitud adjunta para la realización de la doble titulación 
desde el Máster Universitario en Ingeniería Industrial / Máster Universitario en 
Energías Renovables de la UPCT” 
 

 
 

• En el “Órgano al que se dirige:” seleccionar “Otros” 
Aparecerá un campo “Indique cuál:” en el que se debe introducir  
“Dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII)” 
 

 
 

• Marque la casilla “He leído y acepto las condiciones arriba expresadas” y pulse 
en el botón “SIGUIENTE” 
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• Anexione a su petición el formulario de solicitud pulsando “Seleccionar 
archivo” 
 

• Repita el proceso para anexar a su petición el fichero ZIP con el resto de la 
documentación 
 

• Tenga en cuenta que no se podrán subir ficheros de más de 20MB y que la suma 
de todos los ficheros adjuntados no debe superar los 50MB. Si está adjuntando 
fotografías o documentos escaneados, intente reducir la resolución o calidad de 
los mismos para evitar archivos excesivamente grandes. 
 

• Cuando haya terminado de subir los archivos, pulse en “SIGUIENTE” 
 

• Compruebe que todo es correcto y entonces pulse en “REGISTRAR SOLICITUD”  
 

• Si el proceso ha sido correcto, el sistema le ofrecerá la posibilidad de descargar 
un resguardo de la solicitud pulsando en “JUSTIFICANTE”. 
 

• Para salir de la aplicación, pulse en “FINALIZAR” 
 

• Puede seguir el estado de su solicitud en la Carpeta de Ciudadano, accesible 
desde la Sede Electrónica de la Universidad Politécnica de Cartagena 
(https://sede.upct.es). 

 
 
 
 
 
 
  


