INFORMACIÓN GENERAL
DE MATRÍCULA
Dirigido a:
Titulados universitarios que deseen ampliar su formación en el ámbito del diseño gráfico y la ilustración del ámbito de las Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Informática, Historia del Arte o Filosofía, Arquitectura o Ingenierías. También está dirigido a diseñadores gráficos e ilustradores, u otras
especialidades de diseño y comunicación.
Requisitos:
Para acceder a los estudios de Máster los alumnos deberán estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de
Educación Superior, que otorgue acceso a enseñanzas oficiales de postgrado u otro título conforme
a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación y que acredite un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles de grado y que facultan
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado.
- Acceso excepcional a los estudios de formación permanente:
Puede solicitar la admisión a los estudios conducentes a títulos propios de postgrado aquellos candidatos que, no ostentando una titulación universitaria y acreditando los requisitos legales para cursar
estudios en la universidad, estén ejerciendo o hayan ejercido labor profesional superior a tres años
que guarde relación con el programa de estudios al que se pretende acceder. Los alumnos matriculados en estas condiciones solo podrán obtener un Certificado de Aprovechamiento por los estudios
superados pero no podrán optar a la obtención de ningún título propio de postgrado. Estos alumnos
no podrán superar el 15% de las matrículas del Título Propio.
Tabla de precios del curso 19/20:

¿Qué modalidades de pago existen?
El máster ofrece una modalidad de pago fraccionado y sin intereses.
Si resultas seleccionado, para revisar la plaza deberás abonar el primer plazo del importe total al
formalizar la matrícula. El resto de plazos se abonarán fraccionados en cantidades iguales según la
modalidad.

Obtención del título:
Para la obtención del título, el alumno dispone de dos opciones de proyecto final:
_Prácticas en empresa remuneradas, gestionadas a través del Servicio Integrado de Empleo de la
Universitat Politècnica de València. A realizar en un periodo máximo de 18 meses a partir de la finalización del curso lectivo (junio). Para alumnos del curso 19-20, la fecha límite para la gestión del
convenio de prácticas y su realización será diciembre de 2021. Una vez finalizadas las prácticas, se
debe realizar una memoria.
_Trabajo de fin de máster (TFM) (proyecto personal teórico o teórico-práctico tutorizado por un profesor). El alumno dispondrá de dos convocatorias anuales a lo largo de tres cursos académicos (enero
y junio) incluidas en el importe abonado por la matrícula.
Las tasas de expedición del título (diploma acreditativo de los estudios, emitido por la Universitat
Politècnica de València) están incluidas en el importe de la matrícula.
Convalidaciones:
Cualquier alumno que haya cursado asignaturas en las materias “Diseño Creativo”, “Ilustración gráfica” o “Medios digitales y Profesionalización”, podrá solicitar a la Comisión Académica su convalidación para cursar el Máster completo(60 ECTS), sin coste alguno.

