Admisión y Matrícula

Preinscripción y requisitos de admisión

La solicitud de preinscripción se hará de forma automatizada a través del campus virtual de la
Universidad de Cantabria entre el 15 de junio y el 21 de octubre
.

Acceso al Campus Virtual (Preinscripción)

Las solicitudes recibidas antes del 20 de julio participarán en el primer proceso de selección
que se desarrollará a lo largo de la última semana del mes de julio. La comunicación a los
candidatos de los resultados del proceso se efectuará el
31 de julio
.

El segundo proceso de selección, en el cual participarán las solicitudes recibidas despúes del
20 de julio
, se
realizará a partir del
1 de septiembre
.
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El criterio básico de admisión es la posesión de Titulo Universitario de Primer o Segundo Ciclo
(o Título extranjero, homologado o no homologado, pero de nivel equivalente a un Título
Universitario Oficial Español),
o la
acreditación de experiencia laboral
en el ámbito de la cooperación internacional y al desarrollo. Se valorarán los conocimientos de
inglés a un nivel alto, así como la condición de licenciado sobre la de diplomado. Igualmente,
se contempla la admisión de
alumnos que tengan pendiente el proyecto de fin de carrera o el último curso
, no pudiendo obtener el Titulo Propio de Máster o Experto hasta que no esté en posesión del
Título Universitario Oficial. En cualquier caso, los alumnos deberán acreditar el cumplimiento
de los requisitos de acceso antes de la finalización del programa correspondiente, de acuerdo
con la
Normativa de estudios propios de postgrado de la Universidad de Cantabria
.

Tramitación y tasas de matrícula

Los alumnos admitidos realizarán la matrícula en el plazo comprendido entre los días 1 y 30 de
octubre de 2017. Se tramitará a través de internet accediendo a la siguiente dirección:

Acceso al Campus Virtual (Matrícula)

El importe del master es de 3.000 euros. Al formalizar la matrícula se podrá elegir entre el
abono total o parcial en dos plazos (primer abono de 1.500 euros al matricularse y el segundo
de la misma cantidad en diciembre).
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Documentación necesaria:

1.
2.
3.
4.

Documento de admisión expedido por el Departamento responsable del programa.
Fotocopia compulsada del título universitario correspondiente.
Fotocopia del D.N.I.
Una fotografía tamaño carnet.

La documentación nos la puede entregar por correo electrónico (domingur@unican.es), por
correo postal o personalmente en la siguiente dirección:

E.T.S. Caminos, Canales y Puertos
Centro de Desarrollo Tecnológico, 3ª planta
Cátedra de Cooperación Internacional y con Iberoamérica (COIBA)
Avda. de los Castros, s/n
39005 Santander (Cantabria)
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