En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la
Universidad

de

Alicante

cuenta

con

una

página

(http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que se puede consultar de
forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académicoadministrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios,
movilidad, etc.

De manera específica, la información previa a la matriculación recoge los
siguientes aspectos que pueden consultarse en la página web de la
Universidad

de

Alicante:

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html:
-

Presentación

-

Requisitos de acceso

-

Preinscripción

-

Matrícula

-

Pagos con tarjeta

-

Solicitudes

-

Convalidación y reconocimiento de formación previa

-

Homologación de títulos extranjeros

-

Becas y ayudas

Asimismo, en la página web del Instituto Universitario de Materiales (IUMA), se
encontrará la información necesaria para orientar a los alumnos de nuevo
ingreso sobre el Máster en Ciencia de Materiales. Actualmente el IUMA
mantiene una página sobre el programa de doctorado. Las direcciones de las
páginas web tanto del Instituto Universitario de Materiales como del programa
de doctorado como son las siguientes:
Instituto Universitario de Materiales: http://iuma.ua.es/es/
de

doctorado:

materiales/presentacion.html

http://web.ua.es/es/doctorado-cienciacsv: 103977094362365802322440

Programa

Además, la Universidad de Alicante dispone de la siguiente información
complementaria:
•

Datos de contacto e información sobre centros de interés para el
alumnado (colegios profesionales, centros de información juvenil,
asociaciones, etc.).

•

Asesoramiento sobre salidas profesionales.

•

Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de
viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del
Colegio Mayor y Residencias Universitarias.

•

Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado (OIA) hay una bolsa
de trabajo para estudiantes de la UA.

•

Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.

La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización
permanente de la Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de
bases de datos, agenda de actividades, así como páginas de información sobre
el acceso, preinscripción, becas, etc.
Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre
esta titulación serán los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad
de Alicante: publicidad gráfica, notas de prensa, información a través de las
páginas Web de la Universidad (www.ua.es), guía del alumnado, jornadas de
puertas abiertas, asistencia a ferias de educación, visitas a centros públicos,
etc.
Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la
Universidad de Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en
másteres

oficiales.

http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html).
Toda persona interesada en estudiar un Máster Oficial en la Universidad de
Alicante, deberá realizar una preinscripción en los plazos que se detallan en la

ofrece, además toda la información relacionada con el Máster, desde los
procedimientos para la matriculación, plazos, la publicación de la oferta de
asignaturas, especializaciones en su caso, proceso de evaluación, etc..
También se utilizarán otros medios adicionales de difusión como trípticos,
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página Web del CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado), que

pósters, correo electrónico al alumnado, a organizaciones públicas y a
empresas, y sobre todo, mediante charlas al alumnado del último curso de las
titulaciones en vigor, pues realmente se espera que la mayoría de la demanda
provenga de este sector.
Además se prevé el diseño y puesta en marcha de una página web específica
del Máster con enlaces desde la web institucional de la Universidad de Alicante
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y de la web del Instituto Universitario de Materiales.

