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ÁS CERCANA A TODOS

N OTAA DE P R ENSA
Se ab
bre el plazo
o de preinsccripción de másteres en
e la UNED

Eligge tu Maaster “a
a distancia”
Una oferta de 66
6 programa
as de todoss los ámbito
os del conocimiento

Santan
nder, 3 de junio
o de 2014

Los estudios oficiales de Posggrado tienen como finalid
dad la especialización deel estudiante en su
formaación académ
mica, professional o invesstigadora. Lo
os Programa
as Oficiales dde Posgrado
o de la
UNED
D conducen a la obtención de los títtulos de Másster y Doctor, ajustados a los criterios del
Espaccio Europeo
o de Educaciión Superiorr (EEES). Loss estudiante
es podrán seer admitidoss a un
Máster conformee a los criterios específicoos y criterioss de valoración de méritoos que, en su
u caso
t
de Máster Universsitario elegido.
sean propios del título
ualquier caso
o, en la UNE
ED puedes eempezar a estudiar
e
por tu cuenta, dde forma fle
exible,
En cu
desdee el mismo momento de
e la matrícu la, marcando tú mismo tus horarioss y dosifican
ndo tu
esfueerzo según te convenga
a; adaptanddo el estudio a tu horrario laboraal, a tu situ
uación
perso
onal, a tus ob
bligaciones familiares
f
y profesionale
es.

Mássteres Uniiversitario
os EEES UN
NED 2014/2015
Desde el lunes, 2 de junio, está abierto eel plazo de preinscripció
p
ón en los máásteres EEESS de la
D para curso
o 2014/2015. Los estuddiantes podrán hacerlo,, exclusivam
mente a travvés de
UNED
Intern
net, hasta ell 11 de julio en cualquie ra de los 66 programas ofertados. LLa matrícula podrá
formaalizarse entrre el 12 de se
eptiembre y eel 14 de octu
ubre.

másteres de nueva impla
antación, coomo el de "Prevención de
e riesgos labborales"; "De
erecho
Hay m
de familia y sistem
mas heredita
arios"; "Inge niería industtrial" o "Com
municación, ccultura, socie
edad y
nales, como el "Electron
nic systems",, con la Plovvdivski Unive
ersitet
política". Los hayy internacion
oamericano en educacióón interculttural".
”Paisii Hilendarski” de Bulggaria o el ""Euro‐Latino
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Tamb
bién interuniiversitarios, como el de "Metodologgías de las ciencias del ccomportamie
ento y
de la salud" o el de
d "Investiga
ación en dereecho de la cu
ultura". Próxximamente eestará publicada la
d Dirección Pública, Pollíticas Públicas y Tributacción. En ese momento podrán
Guía del Máster de
realizzar la Preinsccripción.

or su versat ilidad es el "Master Un
niversitario een Formació
ón del
Otro de los que destacan po
S
O
Obligatoria y Bachillera
ato, Formaciión Profesio
onal y
profeesorado de Educación Secundaria
Enseñ
ñanza de Idiomas", con especialida des en las diversas
d
ramas curricularres: matemá
áticas;
física y química;; inglés; fra
ancés; italianno; informáática; griego; latín; filossofía; orienttación
n de empreesa; interve
ención
educaativa; geografía e histtoria; econoomía y administración
socio
ocomunitariaa; lengua casstellana y liteeratura; form
mación y orientación labboral; y tecnología
de máquinas, fluidos y mante
enimiento.

o para preparrar tu máste
er
Todo
Todo
o para elegir tu máster
Todo
o para matriccularte

Palabrras clave: Form
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M
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