Documentación requerida para los alumnos del Máster/Diploma de Posgrado
online en Gestión y Metodología de la Calidad y Seguridad de la Atención en Salud
La documentación deberá ser enviada en formato papel a la atención de la Sra. Neus Gabà a la
sede del Instituto Universitario Avedis Donabedian (Provença 293, pral 08037‐Barcelona).
A continuación, especificamos qué documentación se debe enviar en función de la nacionalidad del
alumno:

Alumnos del estado español
 Copia del DNI (ambas caras) o pasaporte
 Dos fotos tamaño carnet
 Copia compulsada por las dos caras del título universitario

Alumnos de la UE
 Copia del DNI (ambas caras) o pasaporte
 Dos fotos tamaño carnet
 Copia compulsada o notariada por las dos caras del título de licenciatura/grado/bachelor. No es
necesario que esté legalizado.
 Copia compulsada o notariada del Certificado académico personal (expediente, agregado,
concentración de notas…). No es necesario que esté legalizado.

Resto de países





Copia del Documento de identificación personal (ambas caras) o pasaporte
Dos fotos tamaño carnet
Copia compulsada o notariada por las dos caras del título legalizado* de licenciatura/grado/bachelor
Copia compulsada o notariada del Certificado académico personal legalizado* (expediente
académico/agregado/concentración de notas…)

*Cualquiera de los dos documentos se pueden legalizar mediante una de las dos alternativas siguientes:
 La Apostilla de la Haya. Si la Apostilla incluye como documento adjunto el título/expediente académico / agregado /
concentración de notas y puede hacerse una comprobación online en el portal del gobierno del país correspondiente,
se podrá enviar al Instituto solamente la legalización vía online o copia simple de la misma en papel, no será necesario
enviar copia compulsada del documento original legalizado.
 Los tres sellos del correspondiente país de:
- el Ministerio de Educación
- el Ministerio de Relaciones Exteriores
- la Embajada o Consulado de España del país de origen del documento

Nota dirigida a las personas que no tengan nacionalidad española: Para cualquiera de los dos
documentos (título universitario y certificado académico), se aceptarán directamente si están en
castellano, catalán o inglés. Para la documentación en portugués, francés o italiano se aceptará una
traducción del Servei de Llengües de la UAB (traduccions@uab.cat) o una traducción jurada en su
defecto. Para cualquier otro idioma se requiere adjuntar una traducción jurada.
Sea cual fuere la nacionalidad del alumno, está totalmente prohibido enviar documentos
originales, por lo que el Instituto Avedis Donabedian no se responsabiliza de la pérdida de los
mismos.
Antes de enviar la documentación en formato papel al Instituto Avedis Donabedian, tiene la
posibilidad de enviarla en formato electrónico a ngaba@fadq.org para cerciorarse de su validez, ya
que la UAB no admitirá documentación que no cumpla estrictamente las condiciones
especificadas.

