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/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/PortadaMiniSiteB/13
71207438756/Masteres
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 a través de vía correo electrónico.
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucional/es/FormularioTextoDos
Columnas/1371206610152/

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.
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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.

•

Sistemas de información específicos para los estudiantes con
discapacidad que acceden a la universidad.

Los estudiantes con discapacidad reciben atención específica a sus
necesidades especiales a través del Programa de Integración de Estudiantes
con Discapacidad (PIED) que 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
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://portal.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte/discapacidad
o http://www.uc3m.es/portal/page/portal/cultura_y_deporte

•

Acceso al Máster U. en Ciencias Sociales

La universidad publica anualmente en su web, con la antelación y
contenidos suficientes, toda la información relativa a su oferta académica,
los procesos de solicitud y matrícula, así como el calendario y fechas
importantes a tener en cuenta por parte de los futuros estudiantes, de
manera que se dispone de una información adecuada y suficiente para que
los estudiantes interesados en participar en el proceso de selección puedan
valorar adecuadamente su participación en el mismo.

Con respecto a las vías de acceso al máster, de conformidad con el art. 16
del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, para
ser admitido en el Máster U. en Ciencias Sociales será necesario estar en
posesión de un título universitario español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) que facultan el acceso a enseñanzas de posgrado.
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En
concreto,
la
web
del
Centro
de
Postgrado
(http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/PortadaMiniSite/137120886
1064/) recoge la oferta académica de másteres universitarios, y los accesos
a
la
web
de
Admisión,
Matrícula
y
Becas
(http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/TextoMixta/137120938982
7/Admision)

•

Perfil de Ingreso

El perfil de ingreso que se busca es el de un estudiante que cumpla los
siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vocación investigadora.
Gran capacidad de trabajo y concentración.
Buen conocimiento del inglés.
Disposición a utilizar técnicas cuantitativas de análisis.
Curiosidad intelectual.
Interés en los problemas económicos, políticos y sociales de las
sociedades contemporáneas.

El estudiante que realice el programa del Máster debe tener clara su
vocación investigadora, pues las enseñanzas ofrecidas requerirán una
inversión considerable de tiempo y esfuerzo a fin de adquirir las habilidades
intelectuales que se precisan para llevar a cabo investigación básica en
Ciencias Sociales. La motivación, pues, debe ser fuerte, al igual que la
capacidad de trabajo y de concentración en problemas difíciles. Puesto que
los contenidos del Máster se impartirán exclusivamente en inglés, es
imprescindible que el estudiante acceda al programa con un conocimiento
suficiente de la lengua. Como ya se ha indicado anteriormente, el Máster
tendrá una fuerte orientación cuantitativa, lo que requiere una disposición
favorable al uso de estas técnicas de análisis.
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Para un Máster como el que se pretende ofrecer, es necesario que el
estudiante tenga una fuerte curiosidad intelectual en torno a las preguntas
nucleares de las Ciencias Sociales así como un interés fuerte en las
problemas sustantivos de los ámbitos económico, político y social a los que
se enfrentan las sociedades.

