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/
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.
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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.

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


Sistemas de información específicos del Máster.

Además de los sistemas generales de información empleados por la Universidad
(página Web, anuncios en prensa, asistencia a ferias y congresos), los
Departamentos involucrados en la puesta en marcha de este Máster han dado
publicidad al mismo entre empresas de sectores afines con las que mantienen
contactos.
De manera específica, se ha contactado con un grupo reducido de empresas para
estudiar la posibilidad de contar con apoyo económico (becas, etc.) y en general
para dar a conocer el proyecto en marcha. Entre estas empresas se cuentan El
Corte Inglés, Ericsson, Indra, Oracle, Repsol o Santander.



Perfil de Ingreso

El alumno que quiera cursar este Máster debe tener una buena base matemática y
estadística, y un conocimiento básico de programación. Igualmente, debiera tener
una aptitud suficiente para el trabajo con herramientas Web y un interés en
problemas reales de tratamiento de datos en diferentes áreas de aplicación.
También deberá disponer de una capacidad suficiente para la identificación de
problemas de tratamiento de datos en entornos reales, la formalización de los
mismos y la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de
herramientas computacionales a este tratamiento de datos.
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El interés por distintos aspectos relacionados con la gestión de empresas y
organizaciones será también de gran utilidad para el aprovechamiento de las
enseñanzas del Máster. Por último, la creatividad, la imaginación, la innovación y la
motivación por el aprendizaje continuo son características con una contribución
significativa al éxito en el aprovechamiento de las enseñanzas a impartir en este
Máster.

