Martes, 19 de junio de 2012

El plazo de preinscripción en másteres europeos de la UNED se
mantiene abierto hasta el 13 de julio

La oferta para el curso 2012/2013 incluye 53 títulos reconocidos en el Espacio
Europeo de Educación Superior
La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) mantiene abierto el
plazo de preinscripción en estudios de másteres ajustados a los criterios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) hasta el próximo 13 de julio. La oferta de
másteres EEES de la UNED alcanza un total de 53 títulos, de los que cinco
corresponden a la especialidad de Ciencias, tres a Psicología, ocho a Educación, nueve
a Filología, dos a Ciencias Económicas y Empresariales, diez a Derecho, dos a
Geografía e Historia, cuatro a Ingeniería Industrial, dos a Ciencias Políticas y
Sociología, cinco a Ingeniería Informática, uno en combinación con la Universidad de
Alcalá de Henares (de Educación) y el Máster Universitario en Retos de la paz, la
seguridad y la defensa, del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM).
Del total de esta oferta, los másteres en Ciencia y Tecnología de Polímeros, en
Tratamiento Educativo de la Diversidad y en Investigación en Derecho de la Cultura
solo se ofrecen para alumnos antiguos y el plazo de matrícula es del 1 al 9 de octubre
de 2012.
Además, la UNED ofrece el Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas
de Idiomas, con 16 especialidades (Latín, Inglés, Francés, Italiano, Griego,
Matemáticas, Orientación Educativa, Física y Química, Geografía e Historia, Filosofía,
Informática, Intervención Sociocomunitaria, Economía y Administración de Empresa,
Lengua Castellana y Literatura, Formación y Orientación Laboral y Tecnología de
Máquinas, Fluidos y Mantenimiento).
La finalidad de los estudios de máster consiste en garantizar la especialización de los
estudiantes en su formación académica, profesional o investigadora. El proceso de
preinscripción consiste en una solicitud de admisión, que será estimada por una
comisión de coordinación correspondiente a cada uno de los títulos. La comisión
valorará los méritos de los aspirantes en función de sus propios criterios de admisión.
La inscripción se puede realizar a través de internet, en la web unedtenerife.es. La
preinscripción que realice al alumno debe ir acompañada de una propuesta de las
asignaturas en las que desea matricularse en el curso 2012/2013 Por este motivo, es
muy importante que el estudiante lea atentamente en la web la Guía general del
Máster en el que esté interesado antes de gestionar la preinscripción.
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Los aspirantes a cursar un Máster en la UNED deben contar con un título universitario
oficial español, además de contar con una serie de requisitos adicionales específicos
para cada uno de los cursos de especialización. La preinscripción se realiza a través de
Internet y diez días después de haberlo hecho, el alumno debe adjuntar a través de
correo ordinario, antes de diez días la siguiente documentación: copia cotejada del
título; copia cotejada de la certificación académica personal de los estudios realizados,
currículum vitae y programas de las asignaturas sellados por el centro donde se
cursaron.
Para los alumnos ya matriculados anteriormente en el Máster el plazo de inscripción es
del 1 al 9 de octubre. El plazo para resolver solicitudes de admisión/preinscripción y/o
solicitud de continuación de estudios de Máster Universitario es el comprendido entre
el 10 de septiembre y el 12 de octubre de 2012. El plazo para revisar y validar las
solicitudes de continuación de estudios será el comprendido entre el 10 y el 14 de
octubre de 2012.
Saludos,
Prensa UNED Tenerife
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