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MÁSTER OFICIAL EN 
COMUNICACIÓN DE MODA Y 
BELLEZA (TELVA&YO DONA) 

Abierto el plazo de admisión para el curso 2018-2019 

El objetivo fundamental del proceso admisión es seleccionar a aquellas personas con un perfil adecuado 
para el desarrollo y aprovechamiento del programa. Nos interesan personas que tengan clara 
vocación por trabajar en los sectores de moda o belleza, en el ámbito de la comunicación, periodismo 
especializado, el marketing… 

Para cursar el Máster Oficial en Comunicación de Moda y Belleza 2018-2019 debe seguir los siguientes 
pasos: 
 

Preinscripción 

http://admision.uspceu.es 

 
Una vez solicitada la admisión en el portal del futuro alumno del CEU, la dirección del programa se 
pondrá en contacto con los candidatos para cerrar unas fechas y realizar la entrevista personal y las 
pruebas de acceso. 

(* Para realizar las pruebas de acceso 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 10 días, desde que realiza 
las pruebas de acceso. 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 12.500 euros. Para hacer la reserva de plaza se 
pagará un 10% del total de la matrícula (1.250 €), que no se devolverá en ningún caso. 

  

Matriculación 

Tras recibir la carta de aceptación al programa y para formalizar la matrícula, deberá presentarse la 
siguiente documentación al Servicio de Admisión, C/ Julián Romea, 18, 28003 – Madrid. 

• Título universitario compulsado o legalizado 
• Expediente académico 
• Dos fotografías de carnet 
• Fotocopia del DNI o pasaporte 
• Resguardo del pago de reserva de plaza. 
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Pruebas de acceso para extranjeros 

Los extranjeros no residentes en España harán unas pruebas de acceso no presenciales. Para 
ello tendrán que enviar la documentación solicitada a la Escuela de Periodismo y Comunicación 
de Unidad Editorial a través del mail informacion@escuelaunidadeditorial.es 

Si desea obtener información adicional sobre el proceso de admisión o sobre el máster, puede enviar su 
consulta a la coordinación a través del siguiente mail: información@escuelaunidadeditorial.es o 
directamente a la coordinadora, Raquel Mas  través del siguiente 
enlace master.moda@escuelaunidadeditorial.es 

 

 

 

 


