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Preguntas frecuentes alumnos de Grado
• ¿Qué significa doble título de grado?

– Que siendo estudiante de grado puedes hacer por intensificación de matrícula un master 
al tiempo que el grado, consiguiendo la titulación de postgrado una vez defendido y 
superado el Trabajo Fin de Grado.

• ¿Y si soy estudiante de Grado de turno de tarde?
– Te movemos a grupo de mañana de grado, tienes derecho a cursar una oferta de la 

facultad.
• ¿Y si me voy de Erasmus?

– No te matriculas ese año y sigues el siguiente. 
• ¿Requiere hacer evaluación continua como en el Grado?

– No, se requiere asistencia, participación, ilusión y concentración durante las sesiones. 
Leer lecturas previas para sacarle provecho. Evaluación final.

• ¿Si soy alumno de grado de 3ºo 4º puedo preinscribirme?
– Sí, claro! Aunque los alumnos de 2º curso tienen prioridad en el acceso.

• ¿Sí soy alumno de grado de otra carrera de la UC, aunque con interés profesional en la 
educación, puedo hacer el master?

– Sí, aunque eres prioridad 2  en el acceso
• ¿Qué se requiere para cursar el master como doble título de grado?

– Superar 54 creditos al año desde 1º curso
TE ANIMAMOS A PEDIR LA BECA DEL MASTER Y DE LA FUNDACION BOTIN!



Preguntas frecuentes egresados y profesionales
• ¿Puedo hacer el master?

– Sí, se accede por el mismo procedimiento y fechas que los alumnos de grado, y se 
ocupan las plazas vacantes

• ¿Cómo?
– Igual necesidad de dominio moderado de inglés, especialmente en comprensión escrita

y oral
– Realización de prácticas (120h). Flexibilidad individual.
– Defensa de un Trabajo Fin de Máster individual y dos pruebas grupales, igual que los 

grados
– Se puede realizar en un año de forma intensiva, lo que supone hacer las pruebas de 

evaluación en un mismo curso, al finalizar
– El máster es presencial
– Se puede consultar el horario-calendario del curso en esta misma página web para ver

la distribución si lo hago en 3 años(dos días clase/semana en los meses de clase), o 
intensiva (entre 3-5 días de clase según la semana)

• ¿Y si vengo de otro país?
– Mismos requisitos pero necesita apostillar previamente el título para el acceso. Se puede

realizar la entrevista por Tlf o Skype.

• ¿Puedo pedir la beca de la Fundación Botín?
– Sí, aunque tienen prioridad los estudiantes aún de grado
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