
	

	

MÁSTER EN PERIODISMO DE 
INVESTIGACIÓN, DATOS Y 
VISUALIZACIÓN 

 
 
Abierto el proceso 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 
su vocación periodística, que aporten madurez y criterio al programa, con capacidad de relación y 
habilidades de interpersonales que pueden contribuir al enriquecimiento del grupo. 

Para cursar el Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización 2018-2019 debe seguir los 
siguientes pasos: 

 
Proceso de admisión para inscribirse en el programa 
Complete el FORMULARIO disponible online y envíelo a la dirección de correo del 
programa: master.investigacion@escuelaunidadeditorial.es junto a la siguiente documentación 

• Copia digital del DNI o pasaporte 
• Copia digital del título universitario de licenciatura o de grado 
• Curriculum Vitae 

 
Los responsables del programa se pondrán en contacto con los candidatos para realizar las pruebas de 
acceso. 

Preinscripción 

http://www.escuelaunidadeditorial.es/wp-
content/uploads/2018/05/HOJA_PREINSCRIPCION_UNIV_REY_JUAN_CARLOS.doc	

 
Pruebas de acceso 
Las pruebas se realizarán online. Para acceder al Máster es imprescindible superar unas pruebas de 
acceso que consisten en: 

• Ejercicio de redacción periodística 
• Ejercicio sencillo de análisis de datos 
• Prueba de inglés (traducción y comprensión de textos en inglés) 
• Entrevista personal en español e inglés 

 
Se valorará también el expediente académico de los candidatos y su CV. 

(* 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). 
 
Calendario para las pruebas de acceso 
 
Las pruebas se celebrarán desde el mes de marzo de 2018. Previa cita pactada entre el postulante y el 
coordinador del Programa. 

El resultado de las pruebas de acceso se comunicará a los candidatos pocos días después de haber 
sido realizadas. A los alumnos admitidos se les comunicará individualmente cuándo deberán 
realizar su reserva de plaza en una cuenta habilitada al efecto. Para ello ingresarán un 10% del 
importe de matrícula (1.190 euros) que se descontará de las tasas de matriculación. Esa cantidad en 
concepto de reserva de plaza en el Máster no es reembolsable. 

Matriculación* 
Una vez recibida la carta de aceptación al programa y antes de iniciarse la actividad académica deberá 
presentarse la siguiente documentación en la Sede de la Secretaría de la Escuela de Unidad Editorial, 
Av. San Luis, nº 25 – 28033 – MADRID. Bien personalmente, bien por correo certificado o mensajería. 

1. Título Universitario compulsado o legalizado. Los títulos extranjeros deberán estar 
obligatoriamente visados conforme a la Apostilla de La Haya 

2. Una fotografía tamaño carnet o pasaporte 

**Bajas del alumnado. Una vez iniciado el Programa, en el caso de que un alumno cause baja, la 
Dirección de la Escuela de Periodismo y Comunicación no tendrá obligación alguna de devolver las 
tasas de matrícula. 

 

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: informacion@masterperiodismo.com o 
directamente a la coordinadora: olaya.argueso@colaboradoresunidadeditorial.es  (Olaya Argüeso) 

 

  


