
ANTE LA MATRÍCULA: CUESTIONES IMPORTANTES 
 
 

Por las preguntas que recibo y la experiencia de otros cursos, por favor, ruego que se 

lea esta información: 

 

           Como coordinadora solo tengo competencias en el aspecto docente y de 

admisión de estudiantes. Pero no en las cuestiones administrativas ni en los posibles 

problemas que se originan con el pago de la matrícula o con su cumplimentación. Por 

eso, si algún estudiante tiene algún problema de este tipo debe ponerse en contacto 

con la Sección de Másteres Oficiales de la UCM: 

 

 

           El curso del MUIP (y todos en nuestra Facultad de Ciencias de la Información) 

comienza el 6 de octubre de 2014. Si en el papel de la matrícula se informa de otras 

fechas, se trata de un error. En cualquier caso, por favor, tened siempre en cuenta que 

toda la información real del Máster Universitario en Investigación en Periodismo: 

discurso y comunicación (MUIP) está en esta página web.  Os ruego que consultéis 

siempre esta página para todo lo relacionado con el MUIP y no prestéis atención a 

nada más. Para la elección de asignaturas optativas y grupos consultad en esta web del 

MUIP "Horarios 2014-15"  

 

 

           Es obligatorio para cumplir la programación del curso elegir correctamente las 

asignaturas optativas. Hay que elegir una en cada módulo. En el pdf de "Horarios 

2014-15" se explica esta cuestión (ver columna de color naranja). 
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El Servicio de Tercer Ciclo y Estudios de Posgrado. Sección Másteres Oficiales: 

Edificio de Alumnos. Avda. Complutense s/n. 28040 Madrid. 

Tfno.: (+34) 91 394 14 48e-mail: masteroficial@rect.ucm.es 

Horario de atención al público: 9 a 14 horas de lunes a viernes 
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           Si algún estudiante se equivoca en la elección de sus asignaturas o grupos no 

debe preocuparse. En el mes de octubre, cuando el curso comience, deberá ir al 

despacho de la coordinadora (planta 3ª del edificio principal de la Facultad de Ciencias 

de la Información, zona decanato), de 17 a 19 horas, para que le dé un permiso escrito 

con el que podrá hacer los cambios necesarios en la secretaría de alumnos (3ª planta), 

sección de másteres oficiales (señorita Marimar). 

 

 

           Si algún estudiante tiene problemas para pagar la matrícula por transferencia 

bancaria no debe preocuparse. Abonará el pago cuando llegue a Madrid. En la 

secretaría de alumnos (3ª planta), sección de másteres oficiales (señorita Marimar), le 

darán las instrucciones necesarias. 

 

 

           El mes de agosto no hay actividad académica por vacaciones de verano. Pero la 

coordinadora enviará la carta de admisión a los alumnos matriculados que lo soliciten 

(mjcasals@ccinf.ucm.es)  

 

Muchas gracias y saludos, 

 

María Jesús Casals 

Coordinadora  
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