
 
ESTÁ DOCUMENTACIÓN ESTARÁ SIEMPRE SUJETA A POSIBLES 

MODIFICACIONES  
POR NORMATIVA ESTATAL O AUTONÓMICA 

 
GUÍA DOCENTE DE LA TITULACION 
Master Oficial en  (denominación del master) 
 
Web: 
 
E-mail: 
 
I.-Datos iniciales 
 
Denominación del título Máster Oficial en (denominación del master) 
Universidades participantes1  
Organismos participantes2  
Orientación3  
Número de plazas ofertadas  
Número mínimo de alumnos para su impartición  
Duración  
Período Lectivo4 1º Semestre: 02 / 10 / 06 – 19 / 01 / 07 

2º Semestre: 04 / 02 / 07 – 15 / 05 / 07 
Número de créditos ECTS totales  
Número de créditos obligatorios  
Número de créditos optativos  
Nº de créditos mínimo de matrícula por período lectivo 4.5 
Horario  
Modalidad de impartición5  
Salidas profesionales  
 
II.-Admisión y matriculación 
 
Requisitos de admisión. Vías de admisión 
Requisitos de acceso Requisitos legales (Créditos previos) 

Requisitos específicos (los propios de la titulación) 
Criterios de valoración de méritos para el acceso6 Expediente académico % 

Experiencia profesional % 
Formación complementaria7 % 
Entrevista personal y/o prueba 
específica 

% 

Conocimientos afines al título %  
Órgano de admisión8 Comisión de posgrado 
 
 
 
 
 
                                                 
1 En caso de títulos interuniversitarios, firmados por las universidades participantes 
2 Institutos Universitarios, Centros adscritos, etc 
3 Profesional/ Investigador/ Académico/ Mixto 
4 Primer Semestre dd/mm/aaaa –dd/mm/aaaaa   
  Segundo Semestre: dd/mm/aaaa –dd/mm/aaaaa , etc 
5 Presencial/no presencial o virtual/mixto 
6 Señalar el porcentaje de cada criterio. Se recomienda que el 75% corresponda al expediente académico, el 10% experiencia profesional, 10% 
formación complementaria, y 5 % entrevista personal y/o prueba específica 
7 En cada título se indicarán qué se incluye en formación complementaria (ejemplo: idiomas, informática, etc) 
8 Comisión de posgrado/ subcomisiones 



 
 
 
Información y matriculación1  
 Preinscripción Lista de 

admitidos 
Recursos Matrícula 

Alumnos de Posgrado dd/mm-
dd/mm dd/mm dd/mm-dd/mm dd/mm-dd/mm 

 
Alumnos que soliciten 2º ciclo  
 

dd/mm-
dd/mm dd/mm dd/mm-dd/mm dd/mm-dd/mm 

Alumnos Licenciados/Diplomados en Julio que 
soliciten 2º ciclo y/o Posgrado 
 

dd/mm-
dd/mm dd/mm dd/mm-dd/mm dd/mm-dd/mm 

Alumnos Licenciados/Diplomados en  Septiembre 
que soliciten 2º ciclo y/o Posgrado dd/mm-

dd/mm dd/mm dd/mm-dd/mm dd/mm-dd/mm 

Información: master.oficial@urjc.es Tfno.: 91 488 8508 
 
Admisión previa para extranjeros 

Solicitud:  
- Los alumnos extranjeros que deseen solicitar la admisión previa al Máster, deberán presentar la 

misma hoja de preinscripción de la universidad que encontrará en www.urjc.es, en los mismos plazos 
establecidos para el resto de los estudiantes. 

- Documentación: Junto con el impreso de preinscripción, deberán aportarse, además de los 
documentos que figuran en la hoja, los siguientes documentos: 

o Fotocopia compulsada/cotejada del Título de Educación Superior extranjero (Licenciado, 
Arquitecto, Ingeniero, Doctor…) 

o Certificado de estudios legalizado conforme a la legislación española , y traducido por 
traductor oficial 

 
 
III.- Organización y Gestión del título 
 
Órgano de coordinación académica, órganos de gestión y apoyo administrativo 
 
Comisión de Posgrado  
Departamentos/Institutos implicados  
Centro donde se imparte  
Coordinador del programa  
Responsable del máster  
 
Gestión del expediente académico y expedición del título 
  
Para títulos de la URJC 
Solicitud de admisión Servicio de alumnos 
Título Oficial Pruebas de Acceso 
Expediente Servicio de alumnos 
 
Para títulos interuniversitarios 
Solicitud de admisión Servicio de alumnos 
Título Oficial Pruebas de Acceso 

                                                 
1 A cumplimentar por la secretaría de alumnos 
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Expediente Servicio de alumnos 
 
 
IV.-Convenios con organismos y entidades  
 
Convenios de Colaboración 
 
Con entidades públicas 
Entidad/organismo Fecha de aprobación o firma 
  
 
Con entidades privadas 
Entidad/organismo Fecha de aprobación o firma 
  
 
 Convenios de Cooperación 
 
Convenios de cooperación: 
 
 
V.- Objetivos generales del máster 
 
Objetivos educativos 
Competencias genéricas  

Competencias específicas  

 
Objetivos profesionales 
 
 
 
   
VI.- Estructura del plan de estudios 
 
Módulo Materia (asignatura)1 Período de 

impartición2
Tipo 3 Especialidad4 Nº créditos 

      
      
      
      

                                                 
1 Asignaturas, practicum, trabajo fin de estudios 
2 Indicar el/los semestres en que se imparte: 1S-2S-3S-4S 
3 Obligatorio (O) Optativo (OP) 
4 En caso de incorporar especialidades, indicar a cual de ellas corresponde cada materia. Señalar también si los 
itinerarios son cerrados o no. 
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Criterios para el reconocimiento y convalidación de estudios previos 
 
 

 
 
VII.- Metodología docente 
 
Objetivos - Alcanzar los objetivos señalados en el apartado V de esta Guía 

- Aprendizaje autónomo del alumno (ver apartado V de esta Guía) 
Métodos docentes1 Clases teóricas     

Clases prácticas 
Otros métodos de aprendizaje (ejemplo: resolución de problemas o PBL, método 
del caso, etc) 
Seminarios y otras actividades (especificar) 

Docencia Virtual2
 

Utilización de herramientas de e-learning  
Utilización del campus virtual 

Sistema de tutorías Ver guías docentes de cada asignatura 
 
 
Actividades de aprendizaje y tiempo de trabajo del estudiante 
 
En la guía docente de cada una de las asignaturas se especifica el tiempo de trabajo estimado del 
estudiante y su reparto entre los siguientes conceptos: 

- Asistencia a clases teóricas 
- Asistencia a clases prácticas 
- Asistencia a clases de problemas 
- Realización de exámenes 
- Asistencia a tutorías 
- Asistencia a actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc 
- Preparación de clases teóricas 
- Preparación de clases prácticas y/o problemas 
- Preparación de exámenes 

 

                                                 
1 Indicar el número total de horas, o el porcentaje , del total de las asignaturas 
2 Especificar las herramientas que se van a usar en el máster 
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VIII.- Criterios y métodos de evaluación 
 
De cada asignatura 
En la Guía Docente de cada asignatura se establecen los distintos criterios de evaluación, (examen 
escrito, examen oral, asistencia a clase,  realización de actividades, otros) y su ponderación o valoración 
para superar dicha asignatura. 
 
De la titulación 
Superados los créditos del programa, la nota final será1  
 
 
IX.- Movilidad de los estudiantes 
 
Objetivos  
Lugar  
Plan de estudios a cursar o desarrollar  
Condiciones de la estancia  
 
Convenios de movilidad: 
 
 
X.- Personal docente2

 
APELLIDOS, NOMBRE UNIVERSIDAD  CATEGORÍA MATERIAS IMPARTIDAS Nº DE CRÉDITOS 

ASOCIADOS  
     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
 

                                                 
1 Especificar cómo se calcula la nota del máster, si es necesario un proyecto, si es la media de las notas de cada asignatura… 
2 Incluir a todos los profesores que participan en el máster por orden alfabético 
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