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MASTER en COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA E INSTITUCIONAL 
 

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 claro interés 
por el ámbito de la comunicación, 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 es necesario enviar la documentación que se indica y la solicitud de admisión que 
se puede descargar en esta página a la siguiente dirección: cip@postgrado.uc3m.es 

RELLENE EL FORMULARIO DE ADMISIÓN ONLINE 
https://static.conferenciasyformacion.com/files/solicitud_admision_ciim.pdf 
 

Documentación necesaria: 

• Certificado de estudios universitarios o expediente académico 
• Curriculum vitae detallado 
• Fotografía en color con fondo blanco 
• Pasaporte o DNI escaneado 
• Cualquier otro documento que el solicitante considere adecuado para demostrar sus méritos. 

Una vez recibida la documentación desde la coordinación del Máster se podrán en contacto con el 
candidato para concertar una entrevista presencial o telefónica, en caso de considerarse necesario. 

(* 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). 

 

Precio del Máster: Las tasas de matrícula para el curso 2018/2019 ascienden a 9.000 euros. 

 
Resolución de admisiones 
El proceso de admisión de candidatos tiene por objetivo asegurar que los alumnos que finalmente 
realicen el Máster cumplan los requisitos de formación, habilidades directivas y aptitudes que aseguren 
el máximo rendimiento del programa. 

La resolución de admisión se comunica al candidato en un plazo máximo de 15 días, a partir de la 
realización de la entrevista. El alumno admitido deberá formalizar su reserva de plaza en las fechas que 
se indica en la resolución. 

 

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: rosario.gonzalez@colaboradoresunidadeditorial.es (Rosario González) 

• Telf. información de la Universidad Carlos III: +34 91 624 98 38 
• Telf. información de la Escuela: + 34 91 443 51 67 


