4.1. Sistemas accesibles 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 enseñanza.

La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta de los
estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos,
de manera permanentemente actualizada en la siguiente dirección web:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/
La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que
permanentemente, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan los centros de
estudio en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera, organizan
jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles la Universidad y en particular las
instalaciones que utilizarán académicamente, las de uso cultural y deportivo y también se ponen
en contacto con sus futuros profesores.
Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06
Dirección de email: promocion.uni@uah.es
La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal
preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros
y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre
cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se
organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para los
alumnos.
Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web:
https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de información
cuenta con las siguientes oficinas:
Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares:
- Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado)
Plaza de San Diego, s/n
28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara:
- Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19001 GUADALAJARA

Contacto
Teléfono: 900 010 555
Correo electrónico: ciu@uah.es
Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH
Existe además un Servicio de Información presencial con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes
a viernes en la Escuela de Posgrado de la Universidad de Alcalá. C/ Libreros 21. 2ª planta.
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Horario
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas
Viernes: de 9 a 14 horas
En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde

La Universidad de Alcalá también dispone de servicios de atención través de correo electrónico
(info.postgrado@uah.es). Estos servicios realizan una labor de información y orientación de
primer nivel poniendo en contacto al interesado con las unidades administrativas encargadas de
la gestión de los doctorados o en su caso con el coordinador del programa que se encargan de
facilitar a los interesados las informaciones más específicas y detalladas que en su caso
requieran.
La docencia del máster se realizará en las instalaciones del Centro de Internacional de
Formación Financiera – CIFF -- (fundación impulsada de la UAH y el Banco Santader), por lo
que las secretarías del CIFF también dispondrán de sistemas accesibles para a la información
previa y acogida de estudiantes.
El Departamento de Admisiones de CIFF Business School mantiene actualizada toda la
información relacionada, tanto con la oferta de los estudios de posgrado, como sobre los
requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, en la siguiente dirección web:
http://www.ciff.net
El Departamento de admisiones, en colaboración con los responsables de los estudios, visitan
los centros en los que se encuentran los futuros potenciales alumnos. De igual manera,
organizan jornadas de acogida de los futuros estudiantes, mostrándoles el Centro de Formación
e informándoles sobre cada programa.
El teléfono de contacto 91 535 76 96 y la dirección de correo electrónico es la siguiente:
admisiones@ciff.net
El personal del Departamento está preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta
relacionada con acceso, estudios, centros y departamentos, becas e intercambios, servicios y
actividades, alojamientos y, en general, sobre cualquier otra cuestión académica: cursos, becas,
premios, másteres y otras actividades que se organizan en CIFF, o fuera, siempre que resulten
de interés para los candidatos.
Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web:
http://www.ciff.net/postgrados-masters.html
También se puede informar a todo interesado en la siguiente dirección:
Centro de Formación CIFF
María de Molina 27
28006 Madrid

Atendiendo a la demanda actual, CIFF Business School dispone de servicios de atención directa
a través del formulario de nuestra web (http://www.ciff.net/postgrados-masterstecnologicos.html ) y las principales Redes Sociales (Facebook, Linkedin, Twitter o Google +).
Estos servicios realizan una labor de información y orientación de primer nivel poniendo en
contacto al interesado con el gestor, o en su caso con el coordinador del programa, que se
encarga de facilitar a los interesados las informaciones más específicas y detalladas que en su
caso requieran.
Perfil de ingreso
El perfil principal de los estudiantes del máster ha de ser uno de los siguientes:


Titulados en Ingeniería, principalmente los titulados en Grados de Ingeniería Informática
o sus equivalentes en las titulaciones del sistema precedente (Ingenieros Técnicos en
Informática de Gestión, Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas e Ingenieros en
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Horario
Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas
Viernes: de 9 a 14 horas




Informática) y titulaciones afines de la rama de la Informática, como por ejemplo, los
Grados en Sistemas de Información o en Ingeniería de Computadores).
Titulados en disciplinas cuantitativas (Estadística, Matemáticas, etc).
Titulados en carreras relacionadas con Economía y Administración de Empresas.
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Se examinará de manera individual las titulaciones de los candidatos para determinar los
complementos formativos (detallados en apartados posteriores) necesarios para garantizar
el correcto aprovechamiento del programa.

