4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1.

Sistema de información previo

4.1.1. Perfil de ingreso recomendado

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 online (denominadas JOPAS) tanto para estudiantes nacionales
como internacionales.

•

Acciones de difusión en medios online.

•

Comunicación a través de newsletters y otras acciones de emailing.

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).
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:
•
•

•
•
•

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.

Solicitud de Modificación del Máster Universitario en Composición Musical con Nuevas
Tecnologías
UNIR, septiembre 2018.
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El perfil recomendado provendrá de Estudios Superiores de Conservatorio en la especialidad de
Composición Musical en cualquiera de sus posibles líneas (composición audiovisual, de
concierto, electrónica, electroacústica…) y Grados de Música en Composición Musical. El alumno
debería ser una persona abierta e ilusionada a conocer y trabajar las últimas tendencias
musicales en los distintos ámbitos profesionales de la creación musical.
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Finalmente, el personal de gestión y administración (PGA) 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, por
correo electrónico, con información guiada en la web para la realización de la matrícula on-line.
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