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Documentación a presentar 

Todos los solicitantes deberán aportar junto con la solicitud: 

a) Copia del DNI o NIE si consta oposición expresa manifestada en su solicitud a que la 
Consejería de Educación obtenga a través del sistema de verificación de identidad 
personal, los datos de identidad personal.  

b) Los certificados de rentas de todos los miembros de la unidad familiar emitidos por 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria referidos al ejercicio 2020, salvo que 
autorice expresamente a la Consejería de Educación a la comprobación de dichos 
datos.  

En el caso de que la solicitud se presente de forma electrónica, los miembros de la 
unidad familiar distintos del solicitante, deberán aportar el modelo de firmas 
complementario de la solicitud.  

c) Para la acreditación de los miembros de la unidad familiar, volante de 
empadronamiento histórico colectivo acreditativo de la residencia en el mismo 
domicilio del solicitante a fecha de 31 de diciembre de 2020.  

d) Copia de la nota en los estudios previos que le dan acceso al máster, emitido por la 
universidad en la que se encuentre matriculado.  

e) Certificados expedidos por la universidad de Castilla y León en que esté matriculado, 
si consta oposición expresa manifestada en su solicitud a que se soliciten estos datos a 
la universidad, en los que consten:  

1º Si el solicitante está matriculado en la universidad a la fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, en cuántos créditos ha formalizado matrícula así como 
si, posteriormente, ha anulado la matrícula. 

2º Datos acreditativos del abono de los precios públicos correspondientes a la 
matrícula.  
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3º Si el solicitante es alumno de primer curso de máster por primera vez.  

4º Datos relativos a la nota media obtenida en los estudios previos que le dan acceso al 
máster.  

En función de sus circunstancias individualizadas, el solicitante acompañará la 
siguiente documentación:  

a) Para la acreditación de la existencia de familia numerosa: Copia del título de familia 
numerosa, cuando siendo un título reconocido y expedido por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León o por otra Comunidad Autónoma, se oponga 
expresamente a su verificación por parte de la Consejería de Educación.  

b) Para la acreditación de la discapacidad del solicitante, de los hermanos del 
solicitantes o los hijos del solicitante: Certificado de discapacidad expedido por el 
órgano competente, cuando siendo una discapacidad reconocida por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León o por otra Comunidad Autónoma, se oponga 
expresamente a su verificación por parte de la Consejería de Educación. En todo caso 
se aportará certificado de discapacidad expedido por el órgano competente, cuando 
este no pertenezca a ninguna comunidad autónoma.  

c) Para la acreditación de la orfandad absoluta prevista en el apartado cuarto.6, letra 
e), certificado que acredite esta circunstancia.  

d) Certificado de defunción cuando sea necesario justificar el número de miembros de 
la unidad familiar a efectos del cálculo de la renta del 2020.  

e) En caso de divorcio, separación, disolución de pareja de hecho registrada u otras 
situaciones análogas, copia del convenio regulador y/o sentencia judicial y/o acuerdo 
notarial en el que se especifiquen las condiciones económicas del mismo.  

f) Para la acreditación de la residencia de algún hermano del solicitante fuera del 
domicilio familiar: Copia de la matrícula universitaria del curso académico 2020-2021 y 
copia del contrato de arrendamiento o del certificado del Colegio Mayor o residencia 
en el que residió el hermano del solicitante durante el curso académico 2020-2021.  
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g) En el supuesto de solicitantes cuya unidad familiar incluya algún miembro que 
tribute en el País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra, éstos deberán también 
presentar copia de la declaración o declaraciones del IRPF correspondiente al ejercicio 
fiscal del año 2020, sellada por alguna de las oficinas habilitadas por la Administración 
Tributaria para su recepción. Cuando los contribuyentes hayan optado por la 
modalidad de la declaración separada, se aportará copia de ambas declaraciones. En 
los casos de nulidad matrimonial, separación o divorcio se considerará la renta de 
quien ejerza la patria potestad.  

Quienes tributen en el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, estén exentos de 
presentar declaración del IRPF y no hayan solicitado devolución del citado impuesto, 
documentos acreditativos de las imputaciones íntegras percibidas durante el año 2020.  

h) En el supuesto de solicitantes que aleguen su independencia familiar y económica:  

1º Documento acreditativo de los medios económicos con que cuenta: Informe de vida 
laboral.  

2º Contrato de arrendamiento o documentos que acrediten la titularidad de su 
domicilio.  

Si en la comprobación por la Consejería de Educación de los datos mencionados en los 
puntos anteriores, se constatase que las administraciones carecen de datos del 
solicitante o si existen dificultades técnicas que impidan su comprobación, se requerirá 
al solicitante que aporte dicha información. 
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