4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación

4.1.1. Perfil de ingreso recomendado
Perfil recomendado de ingreso 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 y quieren iniciar o reanudar estudios universitarios.

Perfil recomendado de ingreso para estudiantes del Máster en Prevención de Riesgos
Laborales
1. La prevención de riesgos laborales puede ser analizada desde varias perspectivas: técnica,
jurídica, médica, psicológica, económica, estadística, sociológica, etc. Por ello la formación en
Prevención de Riesgos Laborales facilita el acceso al estudio del Máster a una amplia variedad
de Titulaciones de Grado de las áreas de ingeniería, arquitectura, ciencias de la salud, ciencias
sociales, ciencias jurídicas, etc.
2. Para que el estudio de las causas que originan la siniestralidad laboral sea eficaz, es necesario
identificar y evaluar los posibles riesgos que pueden dar lugar a un daño derivado del trabajo,
así como la planificación de la actividad preventiva desde un punto de vista multidisciplinar.



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 efectivas.



Capacidad organizativa y de síntesis e interpretación de resultados.

UNIR cuenta con un Departamento de admisiones (Contact center) que centraliza y contesta
todas las solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) que gestiona y soluciona
todas las preguntas y posibles dudas de los futuros estudiantes de la UNIR.
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Se recomienda que el estudiante que pretenda realizar el Máster en Prevención de Riesgos,
además de los requisitos de acceso que señala la ley, reúna el siguiente perfil:

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.



Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del
extranjero.



Participación en 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 e internacionales, incluidos los
distintos canales de comunicación en Internet:
-

Google Adwords.
Emagister.
Ofertaformativa.
Infocursos.
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

-

-

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.
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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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Finalmente, el personal de administración y servicios (PAS) a través del 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 telefónica o por
correo electrónico, con información guiada en la web para la realización de la matrícula online.
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