PROPUESTA DE MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de
acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la
Universidad y la titulación
Perfil de ingreso recomendado
El Máster Universitario en Dirección Comercial y Marketing se dirige únicamente a
personas egresadas de estudios de la rama de conocimiento de las Ciencias Sociales y Jurídicas
vinculados a las disciplinas de la Economía y la Empresa que acrediten, en virtud de sus
competencias y contenidos, una vinculación con el ámbito de la dirección comercial y del
Marketing, que aporte una formación suficiente en estas temáticas que permita asegurar la
viabilidad en la progresión de unos estudios de nivel MECES 3 que, además de especializados,
tienen un carácter directivo que requiere una formación previa en dicho ámbito.
a personas egresadas de estudios de pregrado de la rama de conocimiento de las Ciencias
Sociales y Jurídicas vinculados al ámbito de la Economía y la Empresa, a las ciencias
empresariales o a las ciencias de la comunicación y la publicidad, cuyas titulaciones acreditan
unas competencias previas que fundamentan la viabilidad de la adquisición de las
competencias especializadas propias del nivel MECES 3 del Máster.
Procedimientos, actividades de orientación y canales de difusión para la acogida de los
estudiantes de nuevo ingreso sobre el título, la matrícula y actividades de orientación
El artículo 30 del Reglamento de Régimen Interior de COI determina que la información
académica de los programas implantados en el Centro asegurará a su alumnado potencial y
presente una información clara y precisa sobre los estudios ofertados, consignando
preceptivamente en sus medios los datos siguientes sobre cada estudio:
•

Descripción oficial del Título: denominación, ciclo, centro, tipo de enseñanza, rama de
conocimiento, número de ECTS del programa, número de ECTS de matriculación mínima,
normas de permanencia en los estudios, idiomas que se utilizan, y profesiones para las que
capacita dicho título, si es el caso.
Objetivos específicos del título y competencias que adquirirá el estudiante tras completar
el periodo formativo previsto.

•

Vías de acceso a los estudios.

•

Perfil de ingreso recomendado para el acceso a los estudios.

•

Órgano académico responsable de la información sobre los estudios.

•

Medios alternativos o complementarios de acceso a la información sobre los estudios.
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•
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•

Sistema de acogida y orientación para el alumnado de nuevo ingreso.

•

Criterios de acceso y condiciones y pruebas especiales de admisión.

•

Sistemas de apoyo al alumnado una vez matriculado.

•

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos.

•

Planificación de la enseñanza: explicación general de la planificación del plan de estudios,
actividades formativas previstas, metodología de enseñanza y aprendizaje, y relación con
las competencias que debe adquirir el estudiante, tipología de actividades evaluativas de
la Universidad, planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida, y descripción de los módulos o materias.

•

Personal académico y de administración y servicios vinculado a los estudios.

•

Recursos materiales y servicios a disposición de los estudios.

•

Resultados previstos en los estudios: tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de
eficiencia.
El Servicio Universitario de Información y Atención de COI es el responsable de informar a

las personas interesadas en los programas del Centro y en ayudar a las candidatas en la
tramitación de sus solicitudes de admisión. Para informar a los potenciales estudiantes sobre
la titulación y sobre el proceso de matriculación, el Servicio realiza actividades de orientación a
través de los siguientes canales de difusión:
•

Página web oficial (www.coi.es).

•

Correo electrónico (info@coi.es).

•

Atención telefónica personal (900 318111).

•

Atención personal presencial en el propio Centro (cita previa).

•

Presentaciones públicas de los programas (previa convocatoria en web).

•

Inserciones de la información académica los distintos canales de comunicación de Internet: Google
Adwords, E-magister, Oferta formativa, Infocursos y Universia.

Los candidatos que presentan algún tipo de discapacidad o necesidad especial son
atendidos por el Servicio de Admisiones y la Secretaría Académica, quien concreta una
entrevista con ellos antes de su ingreso en COI con el objetivo de valorar las adaptaciones que
oportunidades de este tipo de alumnado por lo que llevará a cabo las adaptaciones necesarias
para su incorporación a los estudios solicitados.
Estas adaptaciones pueden ser de tipo curricular, adaptaciones del entorno, materiales,
etc. Así como las pautas de actuación que el profesorado deberá llevar a cabo. Este informe
será enviado al Director del Programa, quien estará al corriente de la situación y apoyarán las
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sean pertinentes de realizar. En todo momento, COI desea conseguir la igualdad de
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adaptaciones necesarias. Ellos se encargarán de transmitir esas adaptaciones y pautas de
actuación a los responsables de materias del Máster Universitario. Además de ello, el Director
del Máster, mantiene un contacto directo con el alumno a lo largo de todo el curso académico
en función de la necesidad del caso, con el objetivo de velar por el cumplimento de los
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compromisos definidos.
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