
MÁSTER MARCA EN COMUNICACIÓN DE E-SPORTS Y 
VIDEOJUEGOS  

Abierto el plazo de admisión para el curso 2018-2019 

El objetivo fundamental de las entrevistas de admisión es identificar a aquellas personas 
con un perfil adecuado para el desarrollo y aprovechamiento del programa. Nos interesan 
alumnos que tengan clara su vocación hacia el ámbito de la comunicación y el marketing, 
que aporten madurez y criterio al programa, con capacidad de relación y habilidades 
interpersonales que pueden contribuir al enriquecimiento del grupo. 

Para cursar el Máster 2018-2019 debe seguir los siguientes pasos: 

Preinscripción 

Rellene este formulario para solicitar la admisión y envíelo a la secretaría del Máster a 
través del siguiente mail: informacion@escuelaunidadeditoial.es 

Descárguese el formulario de admisión 

http://www.escuelaunidadeditorial.es/wp-content/uploads/2018/05/FORMULARIO-DE-
ADMISION-MASTER-E-SPORTS.pdf 

 

(Telf. de Información: 91 443 51 67)  La dirección del programa se pondrá en contacto con 
el candidato para realizar las entrevistas de admisión. 

 

Admisión 

Además de la entrevista, se realizará un test de conocimientos del sector a los candidatos, 
con el fin de ver su nivel de conocimiento de la materia. 

(* Para realizar las entrevistas de admisión al programa no es necesario estar en posesión 
del título de graduado o licenciado, basta disponer del resguardo de solicitud del mismo. 
En el caso de que todavía se tenga alguna asignatura pendiente, los candidatos podrán 
realizar las pruebas, aunque se les exigirá haber finalizado sus estudios universitarios 
antes de arrancar el programa a finales de octubre). 

 

Resultados 

La resolución de admisión se comunica al candidato en un plazo máximo de una semana, 
desde que realiza la entrevista de admisión El alumno admitido deberá formalizar su 
reserva de plaza en las fechas que se indica en la resolución. 

Las tasas de matrícula para el curso 2018-2019 son 11.900 euros. Para hacer la reserva 
de plaza se pagará un 10% del total de la matrícula (1.190 €), en el plazo de 15 días a 
partir de que se comunique la admisión. Esta cantidad no se devolverá en ningún caso. 

 

 



Matriculación (a partir de octubre 2018) 

Para formalizar la matrícula en el Máster, el alumno deberá presentarse la siguiente 
documentación en la secretaría de la Universidad Carlos III de Madrid 

• Título universitario compulsado o legalizado 
• Expediente académico 
• Dos fotografías de carnet 
• Fotocopia del DNI o pasaporte 

Si desea obtener información adicional sobre el proceso de admisión o sobre el máster, 
puede enviar su consulta a informacion@escuelaunidadeditorial.es 


