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Preinscripción Curso 2018-2019 

Máster en Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales 
 

Calendario 

Preinscripción 1 de febrero al 8 de Julio de 2018 

Publicación lista de admitidos 15 de marzo de 2018 

16 de mayo de 2018 

16 de julio de 2018 

Periodo de matrícula julio – septiembre 2018 (por determinar fechas concretas) 

 

 

1. Proceso de preinscripción 

Si estás interesado en cursar el Máster en Economía Agraria, debes realizar la preinscripción a 

través del sistema Helios, donde encontrarás las instrucciones necesarias para realizar el 

proceso. Dado que el número de plazas ofertadas está limitado a 30, te animamos a 

preinscribirte cuanto antes. Los pasos a seguir son: 

1. Entra en el sistema Helios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.upm.es/helios/?idioma=E
https://www.upm.es/helios/?idioma=E
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2. Regístrate como nuevo usuario, indicando tu documento identificativo. 
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3. Rellena tus datos y una vez finalizado el registro Helios te enviará una contraseña a la 

dirección de correo electrónico que has indicado. Si esa contraseña no la recibes en la 

bandeja de entrada deberás mirar en el spam o correo no deseado. Si aun así sigues sin 

recibirla, desde Helios volverás a solicitarla en la pestaña que indica “has olvidado tu 

contraseña o necesitas una nueva”. Si el problema persiste y has hecho las 

comprobaciones anteriores y sigues sin obtenerla puedes escribir a helios@upm.es 

facilitando el número de identificador con el que hiciste el registro (número de 

pasaporte, cédula, etc.) y el correo electrónico que indicaste). Te facilitaremos nosotros 

la contraseña con la que tienes que trabajar en Helios. 
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4. Tras conseguir tu cuenta, accede a tu perfil con tu usuario y la contraseña que te hemos 

facilitado en el correo. En el apartado importante de "Elección de programas", selecciona 

Tipo de Posgrado: Máster. A continuación, selecciona el Máster Universitario en 

Economía Agraria, Alimentaria y de los Recursos Naturales. Pulsa en GUARDAR 

CAMBIOS antes de pasar al siguiente apartado. 

 

5. Los documentos que deberás aportar durante el proceso de preinscripción son los 

siguientes: 

 DNI/Pasaporte o NIE 

 Currículum Vitae 

 Carta de Motivación 

 Carta de Recomendación 

 Título Universitario  

 Expediente Académico Oficial emitido por la Universidad en la que se cursaron los 

estudios 

Los documentos se adjuntan en formato PDF y su peso debe ser menor a 1 Mb. 

6. Una vez rellenos todos los apartados del formulario Helios, pulsa CERRAR 

PREINSCRIPCIÓN y recibirás un correo electrónico indicándote que tu preinscripción ha 

sido presentada. 

https://www.upm.es/helios/
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7. La Universidad Politécnica de Madrid y la Comisión del programa del Máster evaluarán 

tu solicitud de acuerdo con las condiciones de acceso y admisión. 

8. Finalmente, la Universidad te comunicará si tu preinscripción ha sido admitida. 

9. Si has sido admitido podrás formalizar la matrícula en el periodo establecido para ello y 

siguiendo las instrucciones de matriculación. 

 

 

2. Preguntas frecuentes sobre los documentos que a adjuntar en Helios 

a) Documento de identidad: DNI, pasaporte, cédula o NIE  

No me deja adjuntar el documento, ¿Qué puedo hacer?  

Si el archivo es demasiado grande, quizá tienes que fotocopiarlo, para que baje la 

resolución y pese menos. Una vez fotocopiado, debes escanearlo y adjuntarlo en helios, en 

formato pdf y que pese menos de un mega. 

 

b) Información académica  

Título Universitario, expedido, sellado y firmado por las autoridades académicas de su 

Universidad, no valen documentos bajados de páginas webs. 

Expediente académico: expedido, sellado y firmado por las autoridades académicas de su 

Universidad, al igual que el título. Este expediente debe contener las asignaturas cursadas, 

calificaciones obtenidas y número de semestres o cuatrimestres cursados. No valen 

documentos bajados de páginas webs. 

Aún no he finalizado mis estudios. ¿Qué puedo adjuntar?  

En este caso debes adjuntar un documento firmado por ti explicando tu circunstancia 

académica actual. De esta forma podremos darte un acceso condicionado a la finalización 

de los estudios, quedando absolutamente claro que no podrás matricularte hasta que no 

envíes el documento definitivo. Una vez lo obtengas deberás enviarlo por email a 

helios@upm.es indicando tu número de identificación (pasaporte, etc.) para que podamos 

proceder al desbloqueo de tu expediente y de esta forma puedas realizar matrícula.  

 

c) Cartas de motivación y recomendación  

¿Es necesario adjuntar cartas de recomendación y motivación? 

No es obligatorio pero se recomienda presentar al menos una carta de motivación, 

exponiendo los motivos por los que se ha elegido el Máster en Economía Agraria.  

Helios sólo me permite adjuntar una carta y quiero enviar tres, ¿qué puedo hacer?       

Se pueden adjuntar hasta tres cartas diferentes, siempre que se adjunten como un 

documento único, en formato pdf (y que pese menos de un mega). 

https://mastereconomiaagraria.wordpress.com/admision/acceso/
mailto:helios@upm.es
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No tengo cartas de recomendación o sí  las tengo. 

Si dispone de ellas puede adjuntarlas de la misma forma que las cartas de motivación, 

fusionadas en un solo documento y que pese menos de un mega. 

¿Qué formato deben tener las cartas de recomendación?  

No existe un formato concreto, pueden dirigirlas indicando simplemente “a quien 

corresponda”. 

 

d) Foto a adjuntar  

No me deja adjuntar la foto, ¿qué puedo hacer? 

La foto ha de estar en el formato que indica Helios, es decir en jpg. Si no guarda la que 

adjuntas, con el botón derecho del ratón abres la opción: “Microsoft office picture 

manager” en la barra de arriba marcamos la opción IMAGEN y marcamos la opción 

“cambiar tamaño”. Ahí vamos jugando con el tamaño de la foto hasta que nos la deje 

adjuntar correctamente. 

 

f) Documento de acreditación de nivel de inglés  

¿Debo presentar un documento de acreditación de nivel de inglés? 

Este documento sólo es obligatorio para el Máster en Economía Agraria, si bien es 

recomendable tener un nivel alto de inglés y presentar documentos que acrediten el nivel 

de inglés.  

 

Tengo más dudas, ¿dónde puedo dirigirme? Puede escribirnos a helios@upm.es 

mailto:helios@upm.es

