4.

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1

Sistemas de información previa a la Matriculación.
Cada máster dispone de un espacio web con información específica sobre el programa:

el perfil de ingreso, los requisitos de admisión, el plan de estudios, los objetivos, y otras
informaciones especialmente orientadas a las necesidades de los futuros estudiantes, incluidos
los procesos de admisión y matriculación. Las páginas web de la Universidad Carlos III
funcionan bajo el gestor de contenidos “oracle portal”, lo que permite una fácil modificación,
evita enlaces perdidos y ofrece un entorno uniforme en todas las páginas al nivel doble A de
acuerdo con las Pautas de Accesibilidad de Contenidos Web, publicadas en mayo de 1999 por
el grupo de trabajo WAI, perteneciente al W3C (World Wide Web Consortium). Esta información
se puede encontrar en la siguiente dirección:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Estudios_Oficiales_de_Postgrado/
Programas_de_Master_Oficial
La Universidad participa en diversas ferias educativas dentro y fuera de España, de
acuerdo con las directrices del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida Universitaria y del
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y realiza diferentes campañas de difusión de sus
estudios en los medios de comunicación y redes sociales. En estas acciones colaboran los
servicios

universitarios

Espacio

Estudiantes, Relaciones

Internacionales, Servicio

de

Comunicación y del Servicio de Postgrado.
Existe un servicio general de información y atención a futuros estudiantes de grado y
postgrado por teléfono y vía correo electrónico.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio/Informate
Además, los estudiantes pueden dirigirse a las oficinas de información y atención a
estudiantes de postgrado en todos los campus con horario continuado de 9:00 a 18:00 horas.
Todos estos servicios facilitan una información de primer nivel canalizando las
demandas

de información especializada, orientación

y asesoramiento

a la unidad

correspondiente: dirección del programa o unidades administrativas de apoyo.
Sistemas de información específicos para los estudiantes con discapacidad que acceden
a la universidad.
Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a sus necesidades

gestiona el Espacio Estudiantes bajo el impulso del Vicerrectorado de Estudiantes y Vida
Universitaria.
Asimismo, estos pueden recibir la atención personal bien de manera presencial, bien
por teléfono o correo electrónico. La dirección de este último es: integracion@uc3m.es

csv: 117740401201017242703341

especiales a través del Programa de Integración de Estudiantes con Discapacidad (PIED) que

La Universidad dispone de información detallada sobre sus recursos y servicios para
estudiantes con discapacidad, así como otra de interés para este alumnado (noticias, enlaces,
etc.) en las siguientes direcciones de su página web:

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/orientacion_personal_participacion/PIED1

csv: 117740401201017242703341

o http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte

