4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación
La información relativa al Máster Universitario en Geología Ambiental estará disponible
a través de la página web de la Universidad Complutense de Madrid, de la página web
de la Facultad de Ciencias Geológicas, así como de los tablones de anuncios habilitados
a tal efecto en la Facultad.

Desde la página web de la Universidad Complutense se puede acceder también a la
información relativa al Máster Universitario en Geología Ambiental y a su propia página
web.
En la página web de la Facultad de Ciencias Geológicas, se puede consultar la
información general relativa a la oferta de posgrado y se puede acceder a cada uno de
los másteres que se ofertan pinchando en la imagen o título correspondiente. Además,
se puede consultar la información relativa a las normas de matrícula, las becas
disponibles, las prácticas profesionales y la participación de la Facultad en másteres
que se imparten en otros centros.
En la página web del máster se puede encontrar desde información general relativa a
las características propias del Máster en Geología Ambiental, su estructura y
secuenciación temporal de los contenidos, los datos de contacto del coordinador del
máster, la organización docente (horarios, calendario de campo, calendario de
exámenes) hasta la información relativa a los Trabajos de Fin de Máster (normativa,
formato, temas ofertados, etc.).
Tanto la página web de la Facultad como la de cada máster se actualizan continuamente
a lo largo de cada curso académico, incluyendo en ellas todas las novedades y noticias
que sean de interés para los alumnos.
Otro documento a través del cual los alumnos pueden consultar toda la información
referente a horarios, profesores, calendario de campo, calendario de exámenes,
tribunales, etc., es el Libro de Curso que cada año edita la Facultad de Ciencias
Geológicas. El Libro de Curso se puede adquirir en Secretaría de Alumnos o ser
consultado a través de la página web de la Facultad, donde se puede encontrar en la
página de inicio.
Los alumnos que precisen información directa sobre cualquier aspecto del máster
pueden contactar personalmente con el Coordinador del mismo o con la Vicedecana de
Posgrado de la Facultad, o bien a través del correo electrónico o por teléfono, ya que
estos datos están disponibles en la página web del centro. En Secretaría de Alumnos
de la Facultad también pueden resolver dudas relativas a los trámites administrativos a
realizar durante todo este tramo educativo.
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En la página web de la Universidad Complutense se puede encontrar toda la información
general relativa a este tramo educativo: la forma de acceso al mismo, la relación de
másteres ofertados en la Universidad Complutense de Madrid, la normativa vigente, las
convocatorias de becas, así como la dirección postal, teléfonos y dirección de correo
electrónico para que los alumnos que lo necesiten puedan contactar con la Sección de
Másteres Universitarios, donde pueden realizar consultas de forma personalizada.

Como se indicó́ anteriormente, toda la información relativa a los másteres estará́
disponible también en los tablones de anuncios de la Facultad habilitados a tal efecto,
que se encuentran localizados en la planta baja del edificio, frente al Decanato.

En la información proporcionada sobre el máster, tanto en reuniones informativas como
mediante solicitud de información personal o a través de correo electrónico, y con el fin
de orientar a los futuros alumnos, se indicarán las posibles salidas laborales de los
egresados. Entre ellas destacan las siguientes: en administraciones públicas (gestión
de recursos hídricos, reguladores ambientales, protección civil, gestión de residuos,
etc.); en departamentos de medio ambiente de empresas mineras, constructoras y obra
civil, energía, etc.; o en empresas consultoras (relacionadas con hidrogeología e
hidrología, descontaminación de aguas y suelos, evaluación de Impacto Ambiental,
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Planes de Ordenación de Recursos
Naturales (PORN), Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUB) o restauración de
espacios degradados).
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Por último, destacar que cada curso académico, antes de la finalización de las clases,
desde el Vicedecanato de Posgrado se convoca una reunión informativa sobre la oferta
de posgrado de la Facultad para los alumnos de cuarto curso de las titulaciones de grado
de la Facultad. Esta convocatoria se envía por correo electrónico a los vicedecanos de
posgrado de las facultades de titulaciones desde las que se puede acceder a los
másteres de la Facultad de Ciencias Geológicas, de todas las universidades de la
Comunidad de Madrid, con el ruego de que le den difusión entre sus alumnos.

