4.1. Sistema de información previo
4.1.1. Perfil de ingreso recomendado
Con carácter general, las enseñanzas de los diversos Másteres de la UNIR se ofrecen a
cualquier persona que, reuniendo las condiciones de acceso que expresa la ley, desea tener
una enseñanza a distancia ofrecida en un entorno virtual.
Los motivos que suelen llevar a esa elección, están relacionados con algún tipo de dificultad
para cursar estudios presenciales. Entre estos destacan los de aquellos que ya desempeñan
una ocupación laboral o que ya tienen trabajo, que quieren iniciar o reanudar estudios
universitarios.
El perfil más adecuado para que el estudiante obtenga buenos rendimientos en este Máster es
el haber cursado alguna de las siguientes titulaciones:

Actual Ordenación Universitaria regulada
por el Real Decreto 1393/2007 y posteriores
modificaciones
- Grados en Ingeniería (relacionados con los
ámbitos de Edificación, Energía, Medio
Ambiente, Mecánica, Minas, Electrónica,
Electricidad, Química, Química Industrial)
- Grado en Arquitectura
- Grado en Física, Química, Biología,
Geología, Ciencias Ambientales

Ordenación Universitaria anterior al Real
Decreto 1393/2007
- Ingenierías Industriales o Ingenierías
Técnicas Industriales (relacionadas con los
ámbitos
de
Mecánica,
Electrónica,
Electricidad, Química, Química Industrial)
- Ingeniería Forestal
- Ingeniería de Minas
- Arquitectura o Arquitectura Técnica
- Licenciatura en Física, Química, Biología,
Geología, Ciencias Ambientales

Se recomienda que el estudiante que pretenda estudiar el Máster Universitario en Gestión
Ambiental y Energética en las Organizaciones, reúna el siguiente perfil:







Dominio de la lengua castellana, pues será en la que se imparta el Máster.
Conocimientos básicos de la lengua inglesa para poder leer e interpretar documentos.
Aptitud para manejar e interpretar textos legales.
Conocimientos básicos técnicos-científicos para optimizar el seguimiento de las
materias impartidas.
Capacidad de concentración, atención y observación.
Capacidad de comunicación, relación social y trabajo en equipo.
Mentalidad práctica y abierta a la improvisación de soluciones.
Capacidad organizativa y de síntesis e interpretación de resultados.
Autodisciplina.
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Otro aspecto a tener en cuenta, sería la conveniencia de tener acceso a recursos tecnológicos
que permitan seguir de forma adecuada la formación a distancia. En la actualidad, las
herramientas de enseñanza virtual basadas en la web no necesitan grandes recursos de
hardware, de forma se podría utilizar casi cualquier dispositivo, incluso dispositivos no
convencionales como teléfonos inteligentes o tabletas, siempre y cuando se dispusiera de una
conexión a Internet de banda ancha. Sin embargo, las aplicaciones específicas que se
utilizarán en las prácticas tienen algunos requisitos que obligan a la utilización de ordenadores
personales convencionales.
Teniendo en cuenta que la vertiginosa evolución en los requisitos de las aplicaciones puede
variar rápidamente, una configuración mínima recomendada podría ser:
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4 GB de RAM.
Conexión a Internet superior a 6 Mbit/s (>1Mbit/s de subida).
250 Gb. de disco duro.
Tarjeta gráfica y monitor básico (800x600 puntos).
Tarjeta de sonido y altavoces o auriculares para poder utilizar el material multimedia.
Webcam y micrófono si se desea participar en conversaciones face-to-face con el
profesor u otros estudiantes.
 Sistema operativo Windows, Mac OS o Linux.
 Acceso de administrador al sistema.
 Navegador Chrome, Safari o Firefox actualizado.
En cuanto a los requisitos de software, en las prácticas se utilizarán aplicaciones disponibles de
forma gratuita, ya sea porque se trata de software de código abierto, versiones para
enseñanza o adscritas a programas de empresas o asociaciones que permiten su descarga.
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4.1.2. Canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes
Para informar a los potenciales estudiantes sobre la Titulación y sobre el proceso de
matriculación se emplearán los siguientes canales de difusión:
-

Página web oficial de la Universidad Internacional de La Rioja.
El alumno dispondrá de información previa a su matriculación relativa tanto al nivel de
español requerido para alumnos que no sean hablantes nativos de español, como a la
localización geográfica y tipo de actividad de los centros de prácticas y el número de
plazas disponibles en cada uno de ellos. Dicha información se facilitará en la página
web oficial de la Universidad Internacional de La Rioja.
Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del
extranjero. En concreto para este año se prevé la asistencia a ferias y workshops tanto
en España como en el exterior, organizados por Eduespaña en colaboración con el
Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Inserciones en los medios de comunicación nacionales internacionales incluidos los
distintos canales de comunicación en Internet: Google AdWords, E-magister, Oferta
formativa, Infocursos y Universia.
Asimismo y con el objetivo de internacionalizar UNIR ya que el carácter de su enseñanza así lo
permite, se están estableciendo los primeros contactos con promotores educativos de
estudios universitarios en el extranjero (Study Abroad):
ACADEMIC YEAR ABROAD (AYA): www.ayabroad.org/
STUDY ABROAD SPAIN: www.studyabroad.com/spain.html
Study, travel or work in Spain (UNISPAIN): www.unispain.com/
Cultural Experiences Abroad (CEA): www.gowithcea.com/programs/spain.html
4.1.3. Procedimientos de orientación para la acogida de estudiantes de nuevo ingreso
UNIR cuenta con una oficina de Atención al Alumno que centraliza y contesta todas las
solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) y un Servicio Técnico de
Orientación (Contact center) que gestiona y soluciona todas las preguntas y posibles dudas de
los futuros estudiantes referidas a:
-
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Descripción de la metodología de UNIR. Para ello, los alumnos tendrán acceso a una
demo donde se explica paso por paso.
Niveles de dificultad y horas de estudio estimadas para poder llevar a cabo un
itinerario formativo ajustado a las posibilidades reales del estudiante para poder
planificar adecuadamente su matrícula.
Descripción de los estudios.
Convalidaciones de las antiguas titulaciones.
Preguntas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior.
Finalmente, el personal de administración y servicios (PAS) a través del el Servicio de
Admisiones proporcionará al estudiante todo el apoyo administrativo necesario para realizar
de manera óptima todo el proceso de admisión y matriculación por medio de atención
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telefónica, por correo electrónico, con información guiada en la web para la realización de la
matrícula on-line.
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