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IM PUL SA MOS
A LOS QUE QUIEREN
LLEGAR MUY ALTO
Impulsar ese espíritu crítico que te enseña
a pensar y no solo a estudiar.
Eso que te lleva a no parar, a hacer, a crecer
y a experimentar.
Esa es la esencia de la universidad.
Poner tu talento en acción es la mejor forma
de evolucionar, aprender y formarte.
La curiosidad es esa chispa que te mueve y te hace
sacar lo mejor de ti mismo, una y otra vez. Porque
ser exigente significa tener ambición por encontrar
aquello que te apasiona, y cuando ya sabes qué es,
querer descubrir nuevas cosas.
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CAMPUS

M ADR I D

M ADR I D

EMPRENDEDOR, AQUÍ TÚ ERES
EL PROTAGONISTA

VIVE LA EXPERIENCIA EN LA
UNIVERSIDAD DE LOS ‘MAKERS’

¿Imaginas estudiar mientras creas una startup?
En el campus de Alcobendas, ir a clase será lo que tú quieras.

En el Campus de Villaviciosa de Odón siempre ocurren
cosas que te impulsarán para llegar muy alto.

C ANAR IA S

VALE N C IA

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS
EN LO QUE QUIERES SER

INNOVACIÓN EN
EL CORAZÓN DE VALENCIA

La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo
edificio para impulsarte hacia tus sueños.

O N LI N E

R E AL M ADR I D

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID UNIVERSIDAD EUROPEA

Alcobendas

Villaviciosa

Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas.
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad
educativa e innovación.

¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona?
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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EMPLEABILIDAD

CREAMOS
PROFESIONALES
Fiel a su vocación innovadora, y con el
objetivo de potenciar tus capacidades
y garantizar tu empleabilidad, la Escuela promueve un modelo educativo
conectado con el mundo profesional,
eminentemente práctico y de alta
calidad académica.
Desarrolla lo aprendido en el aula
tal como lo harás en tu día a día.

23%

89%

69%

ESTUDIANTES INTERNACIONALES.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-

PROFESORADO. El claustro está compuesto por profesionales que combinan
su actividad docente con la práctica
profesional.

Lo que enriquece el intercambio de
experiencias y las posibilidades de
hacer networking global.

tes obtienen empleo en menos de 12
meses tras finalizar sus estudios.

CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA
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BIENVENIDO
A LA ESCUELA
DE ABOGADOS

LA ESCUELA

EL MÉTODO

UNA ALIANZA DE PRESTIGIO QUE REVOLUCIONA
LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

IMPULSA TU CARRERA EJERCIENDO LA ABOGACÍA
DESDE EL PRIMER MOMENTO

Gracias a la unión de la Universidad Europea y la firma de
abogados Cremades & Calvo-Sotelo, Educación y Derecho
caminan más que nunca de la mano. Y lo hacen a la vanguardia de un mundo cambiante que no se detiene, contribuyendo a la transformación de la sociedad y aportando
soluciones a los retos más acuciantes de las empresas y
las personas.

Desde la Escuela de Abogados apostamos por los abogados. También por el futuro. Por eso, enfocamos nuestra oferta educativa hacia los tres sectores con mayor demanda de
profesionales del Derecho en la actualidad: el negocio de
las telecomunicaciones, internet y audiovisual, el negocio
de la energía y la asesoría jurídica de empresas. Cada uno
de los programas permite a los alumnos combinar con éxito
las clases especializadas con el ejercicio profesional práctico en el despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.
Porque nuestra escuela transforma las aulas en despachos
y los despachos en aulas.

Los tres programas de máster de La Escuela de Abogados
están dirigidos por profesionales del despacho Cremades &
Calvo-Sotelo Abogados, uno de los despachos más prestigiosos de nuestro país. La firma presta servicios legales integrales a empresas líderes desde la sofisticación y la experiencia
de más de 25 años de ejercicio.

Desde el primer día, los alumnos se sumergen de lleno en la
práctica profesional, bien con un contrato laboral de 1 año
en la firma Cremades & Calvo-Sotelo Abogados o con un
período de prácticas de 3 meses, prorrogables hasta el final
del máster. Esta última modalidad podrá realizarse en el mismo despacho de abogados o en diferentes departamentos
jurídicos de empresas líderes del sector de la Energía y las
Telecomunicaciones entre otras.

Los másteres se organizan e imparten junto a la Universidad
Europea, una institución pionera que busca contribuir al progreso de la sociedad apostando por el poder de la innovación y la enseñanza.
En la Escuela de Abogados se aprende en las aulas, pero
sobre todo se aprende ejerciendo. Por eso, presentamos
un concepto innovador de formación dual hecho por y para
profesionales que buscan la excelencia. Creemos en una enseñanza basada en la posibilidad de ejercer la abogacía
desde el primer momento. Vamos más allá de la teoría. Mucho más allá de la práctica. Porque no es lo mismo estudiar
Derecho que ser Abogado.

Las prácticas no marcan el final del camino. Si el alumno
es aceptado por el Comité Académico de Cremades &
Calvo-Sotelo Abogados podrá firmar un contrato laboral de
1 año como abogado junior o asistente jurídico, dependiendo
de su situación respecto al examen de acceso a la abogacía.
Porque La Escuela de Abogados es solo el principio.
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MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO DE
LAS TELECOMUNICACIONES, INTERNET Y
AUDIOVISUAL - CREMADES & CALVO-SOTELO
LA ESCUELA DE ABOGADOS PREPARA A PROFESIONALES CAPACITADOS
PARA HACER FRENTE A LOS RETOS
QUE PLANTEAN LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS
El sector Digital y de las Telecomunicaciones es uno de los sectores
más dinámicos en la sociedad moderna. Este sector se ha transformado enormemente en los últimos años, pasando de constituir un
régimen de monopolio a la libre competencia entre operadores.
El estudio del sector de las telecomunicaciones debe estar acompañado por el estudio de los distintos mercados y áreas de negocio que
han nacido y han proliferado a su alrededor, llegando a constituir la
Sociedad de la Información.
La evolución tecnológica ha llevado a una sociedad en la que la economía global se caracteriza por le expansión de negocios derivados
del comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas, y donde la
protección de los derechos de los datos de carácter personal están cobrando actualmente un protagonismo esencial, así como la protección
de la propiedad intelectual e industrial, y el desarrollo de nuevas formas
de negocio de enorme interés como el Blockchain y Fintech.

UBICACIÓN

MODALIDAD

Alcobendas, Madrid

Presencial

COMIENZO

DURACIÓN

Noviembre

9 meses

IDIOMA

ECTS

Español

60
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¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?

MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES,
INTERNET Y AUDIOVISUAL - CREMADES & CALVO-SOTELO

PROFESORADO
Razones diferenciales

El profesorado del máster se compone de profesionales
en pleno ejercicio dentro de los sectores de las nuevas
tecnologías que actualizan la formación impartida constantemente en coordinación con la evolución del sector.

♦♦ ESPECIALIZACIÓN

Con este máster te convertirás en un auténtico experto en un nicho de mercado muy competitivo en
pleno crecimiento. Serás partícipe de los cambios
que darán forma al futuro del Derecho.

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

♦♦ IDIOMAS

D. José F. Estévez
Socio Director y Vicepresidente de Cremades & Calvo-Sotelo
Abogados. Ha sido Secretario General de Orange, Secretario
de su Consejo de Administración y Director de la Asesoría Jurídica de Uni2 Grupo France Telecom en España. Desempeñó
el cargo de Secretario General y del Consejo de Administración de Telefónica DATA, Director de Regulación de Telefónica
DATA España y Director de la Asesoría Jurídica de Telefónica
en Brasil. Es Letrado de Telefónica por oposición y ha sido
Letrado Asesor experto en regulación de telecomunicaciones
y derecho de las nuevas tecnologías en la Representación
Permanente de Telefónica en Bruselas ante la Unión Europea.

La Justicia es un idioma universal. Por eso, durante
el periodo del plan laboral del programa asistirás a
clases de inglés, francés o alemán jurídico. Porque
este máster no entiende de fronteras.

♦♦ OPORTUNIDAD DE MERCADO

La calidad de la formación especializada y la inmersión profesional desde el primer día se convierten en
señas de identidad de nuestros alumnos. La mayoría
tiene éxito buscando trabajo durante los 6 meses posteriores a la finalización del máster.

PROFESORES
D. Alfredo Gómez Acebo-Dennes
Socio del Área de IP/IT & Telecom de Cremades & Calvo-Sotelo.

DIRIGIDO A

D. Andy Ramos
Counsel en Pérez-Llorca.

Profesionales del Derecho, Ciencias de la Información y la Comunicación, Marketing, ingenieros y emprendedores con pasión,
vocación e interés por especializarse en un sector en auge.

Dª. Elisa Robles
Consejera en el Gabinete técnico del Secretario General
de Coordinación de Política Científica, en el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades.

PRÁCTICAS
Desde el primer día te sumergirás de lleno en la práctica profesional, bien con un contrato laboral de 1 año en la firma Cremades
& Calvo-Sotelo Abogados o con un período de prácticas de 3
meses, prorrogables hasta el final del máster. Esta última modalidad podrá realizarse en el mismo despacho de abogados o en
diferentes departamentos jurídicos de empresas líderes.

D. Javier Cremades
Presidente de Cremades & Calvo-Sotelo.
D. Juan Antonio Orgaz
Co-Founder and Partner en League of Lawyers.
Dª. Alicia Richart
Directora General de digitalES Asociación Española
para la Digitalización.

De cualquier modo, las prácticas no marca el final del camino. Si
el alumno es aceptado por el Comité de Cremades & Calvo- Sotelo Abogados podrá firmar un contrato laboral de un año como
abogado junior o asistente jurídico, dependiendo de su situación
respecto al examen de acceso a la abogacía.

D. Hugo de los Santos
Chief Product & Marketing Officer, Telefónica.
D. Alberto Moreno
Director de Regulación Telefónica España.
D. Julián Inza
Chief Audit Officer en TCAB.
Dª. Belén López Granados
Directora de Regulación MásMóvil.
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PROFESORADO

MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES,
INTERNET Y AUDIOVISUAL - CREMADES & CALVO-SOTELO

D. Ricardo Prieto
Director de Regulación y Competencia de BT Iberia.

Dª. María del Carmen Martín
Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo.

D. Matías González
Director de Regulación Vodafone.

Dª. Amaya García
Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo.

Dª. Isabel Santaella
Responsable regulación y competencia de Orange.

D. Santiago Rodríguez Bajón
Asociado de Cremades & Calvo-Sotelo.

Dª. María José Gallego Morales
Gerente de Área Consumo y Protección de Datos.
D. Pedro Millanes
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
D. Miguel Sánchez
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
D. Daniel Ollé Oriol
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
D. Jesús Pascualena
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
D. José Roberto Alameda López
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC).
D. David Moulet
Ingeniero miembro del Consejo Asesor de Cremades &
Calvo-Sotelo, experiencia en HP, Digital Equipment, IBM
y Telefónica.
Dª. Teodora Toma
Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo.
Dª. Adriana Estévez
Asociada de Cremades & Calvo-Sotelo.
Dª. Camila Nobili
Asociada Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.
D. Francisco Javier García Más
Notario y Registrador de la Propiedad. Miembro de varios
Grupos de Trabajo del CNUE, como el Grupo de Trabajo
sobre Nuevas Tecnologías.
D. Ángel García
Ex-consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
D. Antonio Selas
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo.
D. Gabriel Fernández Rojas
Socio de Cremades & Calvo-Sotelo.
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PLAN DE ESTUDIOS

MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES,
INTERNET Y AUDIOVISUAL - CREMADES & CALVO-SOTELO

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO V. Comercio electrónico y comunicaciones electrónicas. Régimen de los servicios privados en la sociedad de
la Información. Contratos tecnológicos

MÓDULO I. Fundamentos de los sectores regulados. Derecho
administrativo y regulación de las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información

♦♦ No se puede entender el avance de la Economía Digital y las

♦♦ Para el estudio del sector Digital y de las Telecomunicaciones,

TIC sin un profundo análisis de la necesidad de regulación
en el comercio electrónico y las comunicaciones electrónicas. El avance tecnológico ha traído como consecuencia
la globalización de la economía, así como un avance espectacular del comercio internacional, pero esos avances
también han venido acompañados de riesgos derivados
de los contratos tecnológicos para usuarios y empresas.
ll 6 ECTS

resulta imprescindible el análisis y conocimiento conjunto de la
defensa de la competencia y los fundamentos de los sectores
regulados con sus principios regulatorios, en conexión con la
Economía Digital, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs).
ll 6 ECTS
MÓDULO II. Telecomunicaciones. Régimen de las telecomunicaciones, análisis sectorial de las TICs, evolución de
los servicios de telecomunicación, aspectos tecnológicos,
tecnologías y mercados

MÓDULO VI. Propiedad Intelectual, Propiedad Industrial
y Derecho Audiovisual
♦♦ Resulta indispensable analizar la evolución regulatoria que se

♦♦ Este módulo presenta las especificidades de la regulación del

ha producido en materia de los Derechos de propiedad intelectual e industrial, que de manera muy significativa afectan a
sectores económicos importantes y estratégicos de la economía digital y al sector servicios. Por otra parte, el sector audiovisual se ha desarrollado enormemente debido a los avances
en telecomunicaciones. Su desarrollo ha hecho que los empresarios de los medios de comunicación audiovisual estén
pendientes del acceso de más y más ciudadanos, de cualquier lugar del mundo, a unos contenidos que deben estar
regulados dentro de la llamada Sociedad de la Información.
ll 6 ECTS

sector de las telecomunicaciones y los aspectos técnicos necesarios para entender la relación entre los operadores, las autoridades regulatorias y los consumidores.
ll 6 ECTS
MÓDULO III. Protección de datos y privacidad: Fundamentos
de la protección de datos y régimen de la protección de datos
personales; reglamento general de protección de datos
♦♦ La tecnología de la información depende de la manera en

que se utilizan los datos, y en este sentido, cada vez más
preocupa el uso que las empresas llevan a cabo de los datos de carácter personal, que si bien expanden negocios y
llegan mejor a los consumidores con sus publicidades personalizadas, a la vez, también podrían estar abusando de la
utilización de dichos datos personales. Por ello es necesario
analizar cómo está evolucionando la regulación en la protección de los datos de carácter personal.
ll 4 ECTS

MÓDULO VII. Fintech y Blockchain
♦♦ El avance tecnológico está derivando en una auténtica trans-

formación del negocio bancario y financiero. En este contexto
es imprescindible conocer la regulación relativa al Fintech (Financial Technology), que trae como consecuencia el desarrollo e implementación de nuevas aplicaciones, procesos, plataformas y productos o modelos de negocios en la industria de
los servicios financieros, así como la relativa al Blockchain,
una estructura de datos por bloques, que gracias a técnicas
criptográficas, permite que la información contenida en un
bloque solo pueda ser repudiada o editada modificando todos los bloques posteriores. En este módulo se estudiarán los
efectos regulatorios de los avances tecnológicos en los medios
de pago, el conocimiento del cliente y el Big Data, la seguridad y la identificación de personas, o el dinero electrónico.
ll 3 ECTS

MÓDULO IV. Mercantil
♦♦ La vocación del máster de preparar abogados capaces de

desenvolverse tanto en el mundo empresarial como en la
práctica jurídica de las nuevas tecnologías nos ha llevado
a incluir un módulo de Derecho Mercantil. La motivación
viene a consecuencia de cómo la acción tanto de las grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, pero
también de las start-ups y las pequeñas empresas que nacen en las diferentes incubadoras de nuevas tecnologías,
necesitan la elaboración de contratos específicos para sus
campos de actuación. Para ello, este módulo proporciona los conocimientos necesarios de derecho mercantil que
cualquier empresa que pretenda participar en el mundo
digital o cualquier despacho de abogados necesita.
ll 2 ECTS
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MÁSTER EN NEGOCIO Y DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES, INTERNET
Y AUDIOVISUAL - CREMADES & CALVO-SOTELO

MÓDULO VIII. Negocio y Estrategia: Implantación
y desarrollo de negocios del entorno digital
♦♦ Existe una sinergia al estudio de todas las áreas jurídicas

de interés en nuestro Programa. Y es que la evolución de la
sociedad y los avances derivados de los servicios que presta
la Economía Digital y el avance en el sector de las telecomunicaciones dependen enormemente del emprendimiento de
unos pocos visionarios que deben ser capaces de arriesgar
e invertir para que el beneficio de sus innovaciones alcance
a toda la sociedad. Por este motivo dedicamos un módulo al
negocio y estrategia y cómo estos conllevan la implantación
y desarrollo de negocios del entorno digital.

ll

3 ECTS

MÓDULO IX. Moot Court – Procesal
♦♦ Sesiones de oratoria preparatorias para la presentación de

casos por parte de abogados. Simulación de un caso práctico en el que los alumnos deben defender los intereses jurídicos de clientes contrapuestos. Incluye todas las actividades
procesales de la defensa, entre otros, la presentación de escritos o pruebas, así como la presentación oral de conclusiones.

ll

1 ECTS

MÓDULO X. Inglés jurídico
♦♦ Sesiones de inglés jurídico divididas en dos grupos (avan-

zado e intermedio) para familiarizar al estudiante con el
vocabulario jurídico en inglés, necesario para la defensa de
clientes internacionales.
ll 3 ECTS
MÓDULO XI. Trabajo de Fin de Máster
ll

6 ECTS

MÓDULO XII. Prácticas
♦♦ Trabajo en prácticas ya sea en el Despacho Cremades &

Calvo-Sotelo o en la empresa asignada, durante un mínimo
de tres meses.
ll 14 ECTS
ll

TOTAL 60 ECTS
ll
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DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES
“Soy abogado desde hace más de veinte años y estoy convencido de que la abogacía es una de
las profesiones más nobles y apasionantes. Los abogados hemos sido siempre vanguardia de la
sociedad, hemos participado en todos los cambios sociales relevantes, y con frecuencia los hemos
liderado”.

D. Javier Cremades
PRESIDENTE DE CREMADES & CALVO-SOTELO ABOGADOS

EMPRESAS COLABORADORAS
El partner principal en el máster es el despacho Cremades &
Calvo-Sotelo, una de las firmas de abogados de más reconocido prestigio en España. Presta servicios legales integrales a
sus clientes, y viene formando parte de un selecto grupo de
firmas de abogados españolas.
En el máster también colaboran otras entidades como:
Telefónica; CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia; Atresmedia; Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital; Orange; Vodafone; BT Iberia; MásMóvil;
SGAE; Autocontrol, Asociación para la Autorregulación de
la Comunicación Comercial, Wayra, Lebara, Red.es.
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VALORES AÑADIDOS
FORMACIÓN RESPALDADA POR DOS
INSTITUCIONES DE PRESTIGIO



l
l

GRAN RED DE CONTACTOS
Y TRABAJO EN EQUIPO



l
l

AMPLIA PROYECCIÓN
INTERNACIONAL



l

PROCESO
DE SELECCIÓN

l

INMERSIÓN EN EL DEPACHO
CREMADES & CALVO-SOTELO
O EN EMPRESAS LÍDERES DE
TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA



l

2

EL DEPARTAMENTO
DE PERSONAL VALORA
LAS CANDIDATURAS Y
SELECCIONA LAS QUE
CUMPLEN CON EL PERFIL
REQUERIDO

3

ACUDE A UNA ENTREVISTA
PERSONAL

4

PASA A FORMAR PARTE DE
LA ESCUELA DE ABOGADOS
COMO ALUMNO DE MÁSTER

5

SE INCORPORA A LA FIRMA
CREMADES & CALVOSOTELO ABOGADOS COMO
ABOGADO CON CONTRATO
LABORAL ANUAL O COMO
PASANTE EN PRÁCTICAS EN
LA MODALIDAD DE BECA



l

1

EL FUTURO ALUMNO ENVÍA
SU CV AL COORDINADOR DEL
MÁSTER QUE LE INTERESE

l
l

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
DURANTE TODO EL PROGRAMA



l
l



l

ORIENTACIÓN DE LOS JURISTAS
NACIONALES E INTERNACIONALES
MÁS RECONOCIDOS
Y EXPERIMENTADOS

l

CREMADES & CALVO-SOTELO ABOGADOS



l

COORDINADORES:

l

Programa de Máster en Negocio y Derecho de las
Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual

Teodora Toma

ttoma@cremadescalvosotelo.com
Programa de Máster en Negocio y Derecho de la Energía



l

Diego Corzán Sanz

dcorzan@cremadescalvosotelo.com

l

Programa de Máster en Dirección de Asesoría Jurídica
de Empresas

Javier Madero Poblaciones

jmadero@cremadescalvosotelo.com
CONTACTO:
C/ Jorge Juan 30, 6º planta. 28001, Madrid
Tlf: 91 426 40 50
Fax: 91 426 40 52
https://universidadeuropea.es/conocenos/alianzas/cremades
www.cremadescalvosotelo.com
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid que
el importe de los estudios no sea un obstáculo para acceder
a una enseñanza de calidad.

Conocimiento
sin barreras

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones de
las que dispones:

FLEXIBILIDAD
DE PAGO

AYUDAS POR
CONTINUACIÓN
DE ESTUDIOS

AYUDAS POR
SIMULTANEIDAD
DE ESTUDIOS

AYUDAS POR
TENER UN FAMILIAR
EN LA UEM

BECAS DE LA
UNIVERSIDAD
EUROPEA

BECAS
OFICIALES

La formación es una de
las mejores inversiones
que puedes hacer en
tu vida.
¡Que nada te detenga!
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PROCESO DE ADMISIÓN

DOCUMENTACIÓN

ASESORAMIENTO
PERSONALIZADO


l

El proceso de admisión para los programas de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante todo
el año, aunque la inscripción en cualquiera de los programas
está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

l

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera
de nuestros campus localizados en Alcobendas o Villaviciosa de
Odón (Madrid), o contactar con nosotros a través de:

ENVÍO DE SOLICITUD
Y DOCUMENTACIÓN
l



Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico
postgrado@universidadeuropea.es

l

Después de informarte deberás aportar la documentación
requerida:

ENTREVISTA CON
DIRECTOR DEL MÁSTER

♦♦ Solicitud de admisión.



l

♦♦ Copia del DNI o NIE.

l

♦♦ Copia del título universitario.
♦♦ CV.

CONFIRMACIÓN
DE LA ADMISIÓN


l

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesional
y concertará una entrevista con el director de tu titulación
para evaluar tu candidatura.

l

RESERVA DE PLAZA

FORMALIZACIÓN
DE RESERVA
Y MATRÍCULA

Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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Hoy
crees que
lo sabes
todo.
¿Y mañana?
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universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es
Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
(+34) 917 407 272

