
MÁSTER PROPIO EN TRABAJO SOCIAL EN SALUD 
MENTAL CURSO 2021- 2022 

El plazo de preinscripción para ser admitido en el Master Propio de Trabajo Social en 
Salud Mental para el curso 2021-2022 será del 1 de julio al 11 de septiembre. 

Las personas interesadas en matricularse para cursos posteriores pueden remitir un correo a 
secremed@unizar.es y se les comunicará personalmente mediante correo electrónico la apertura 
de la preinscripción. 

La solicitud de admisión se hará online (Requisito de acceso: Diplomado o Graduado en Trabajo 
Social). 

Documentación a aportar (a adjuntar a la preinscripción online): 

 SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN RELLENADA Y FIRMADA

 FOTOCOPIA DEL DNI

 CURRÍCULUM VÍTAE

 COPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE TRABAJO SOCIAL O DE LA
SOLICITUD DEL TÍTULO (en caso de no haber recibido todavía el título). Con carácter
excepcional, los estudiantes a quienes les queden como máximo 12 créditos para finalizar
sus estudios de grado, podrán matricularse en el Estudio Propio y deberán estar
matriculados en los créditos que les falten; y la obtención del título del Máster quedará
condicionada a la previa superación de todos los créditos del estudio de grado.

 CERTIFICADO DE NOTAS DEL GRADO/DIPLOMADO EN TRABAJO SOCIAL

La copia del título (con el original para su cotejo) y el certificado de notas pueden
presentarse personalmente en la Secretaría de la Facultad de Medicina. Si se envía por
correo postal, los documentos tendrán que estar compulsados (del certificado de notas
solo será necesario aportar el original si los estudios se cursaron fuera de la Universidad
de Zaragoza).

 Y cuando se abone la preinscripción, hacednos llegar a la Secretaría la COPIA DEL
INGRESO BANCARIO DE 180€ EN CONCEPTO DE PREINSCRIPCIÓN. El pago de
la preinscripción debe realizarse dentro de los 7 días siguientes a su realización.

Número de cuenta (Ibercaja) ES6120850111760330319591  
(En concepto indicar: Preinscripción y Nombre y Apellidos) 



DIRECCIÓN PARA ENVIAR/ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN: 
Facultad de Medicina 
C/Domingo Miral, s/n. 
50009 – Zaragoza 

Para cualquier duda, remitir un correo a la dirección secremed@unizar.es o consultar por teléfono 
al 876 554 359. 

NOTA: En caso de que haya más de 15 preinscripciones, se realizará una prueba escrita 
que versará sobre un caso práctico relacionado con el trabajo social en salud mental y se 
valorará el currículum vítae. El lugar y fecha de celebración se comunicará con suficiente 
antelación. 


