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Máster en Edición, Producción y 
Nuevas Tecnologías Periodísticas (EL 
MUNDO) 

 
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 Oficial en Edición, Producción y Nuevas Tecnologías Periodísticas 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 realizar las pruebas de acceso. 

Contenido de las pruebas: 

• Test de actualidad: Se trata de un cuestionario de 25 preguntas cortas sobre cuestiones de 
actualidad política, económica, internacional, deportes, cultura, etc. 

• Ejercicio de redacción: Se pedirá a los candidatos corrección en la escritura. No se precisan 
conocimientos específicos de redacción periodística. 

• Prueba de idioma: En el idioma que elija el candidato. Se trata de una prueba de nivel medio. 
• Entrevista personal, con alguno de los responsables del programa. 

(* 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. 

 
Matriculación 
Una vez recibida la carta de aceptación al programa, 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 
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• Dos fotografías de carnet 
• Fotocopia del DNI o pasaporte 

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 €), que no se devolverá en ningún caso. 
 

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 la siguiente dirección de e-
mail: informacion@escuelaunidadeditorial.es. Posteriormente se les convocará a las pruebas. 

 

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: belen.jimenez@colaboradoresunidadeditorial.es  (Belén Jiménez) 

 

  


