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La Escuela de Postgrado de Humanidades y Comunicación ofrece una
formación sólida y especializada en áreas punteras del ámbito
profesional y
de la investigación.

Pensamiento, imaginación y liderazgo

Las principales cualidades de nuestra oferta son:
• Excelencia académica del claustro, formado por profesores de la
UC3M y profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional,
especialistas en las distintas áreas que conforman la Escuela.
• Formación integral, crítica e interdisciplinar, que combina asignaturas
de tipo teórico y metodológico con otras de carácter eminentemente
técnico o aplicado.
• Fuerte orientación hacia la inserción de los estudiantes en el mercado
laboral, articulada a través de diversas vías:
a) Una oferta cuidada de estudios centrados en ámbitos profesionales
con una fuerte demanda profesional.
b) Una amplia oferta de prácticas externas en instituciones y empresas
de experiencia y calidad contrastadas con las que la universidad posee
convenios.
c) La impartición de actividades transversales orientadas
específicamente a
la mejora de la empleabilidad (preparación de un CV y una
entrevista de trabajo, habilidades dirigidas al trabajo en equipo, etc.),
así como al conocimiento de las tendencias y de las principales
perspectivas profesionales en las áreas relacionadas con los
programas de la Escuela.
• La elevada internacionalización de nuestros programas y estudiantes.
• La alta satisfacción global de los estudiantes con la docencia recibida
(promedio de 4,4 sobre 5 en las encuestas de los últimos tres cursos).

Más información y contacto:
http://www.uc3m.es/mastereshumanidades
Teléfono: +34 91 624 6000

Oficinas de información
Campus de Getafe
Calle Madrid, 126, Edificio Carmen Martín
Gaite 18.0.A.15
Campus Puerta de Toledo-Madrid
Ronda de Toledo, 1 - Despacho: 0.B.05

Síguenos en:

Estudios de Postgrado
La UC3M ofrece 101 programas de máster y 19 cursos de doctorado
en las diversas áreas de investigación que se desarrollan en la
universidad.
Alrededor del 33% se imparten en inglés.
Los estudios de máster se estructuran en cinco Escuelas que engloban
las ramas de Derecho, Empresa y Economía, Humanidades,
Comunicación y Ciencias Sociales e Ingeniería y Ciencias Básicas. La
mayor parte de los másteres de la UC3M se imparten en el Campus
Madrid-Puerta de Toledo, en una de las zonas más céntricas y turísticas
de esta ciudad.
Un 22% de los estudiantes de máster proceden de otros países atraídos
por la posibilidad de estudiar en inglés en Madrid, en un campus
internacional. En el caso de los estudios de doctorado el porcentaje de
estudiantes internacionales asciende al 44%.

Sobre la UC3M
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una universidad
innovadora en investigación y docencia situada en la Comunidad de
Madrid. Está incluida en el ranking QS Top 50 under 50, como una de
las 50 mejores universidades del mundo con menos de 50 años.
Además, está presente en el Times Higher Education Rankings (THE) 150
Under 50, que incluye a las 150 mejores universidades del mundo con
menos de 50 años.
Es una universidad de proyección internacional con cerca del 20% de
estudiantes extranjeros en todas sus titulaciones y una amplia oferta de
estudios de máster y grado en inglés.
Está incluida entre las 150 mejores universidades del mundo en
empleabilidad según el QS Graduate Employability Ranking 2016.

Programas de Máster
Másteres Universitarios Académicos / Profesionales
. Máster Universitario en Bibliotecas, Archivos y Continuidad Digital
. Máster Universitario en Cine y Televisión
. Máster Universitario en Comunicación Publicitaria (Bilingüe)
. Máster Universitario en Documental y Reportaje Periodístico Transmedia
. Máster Universitario en Gestión Turística de Recursos
Culturales y Naturales

. Máster Universitario en Lengua y Literatura Españolas Actuales

Másteres Universitarios de Investigación
. Máster Interuniversitario en Ciencias de las Religiones:
.
.
.

Historia y Sociedad
Máster Universitario en Herencia Cultural Hispánica
Máster Universitario en Investigación Aplicada
a Medios de Comunicación
Máster Universitario en Teoría y Crítica de la Cultura

Titulos propios
. Máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social
. Máster en Artes y Profesiones Artísticas
. Máster en Archivística
. Máster en Bibliotecas y Patrimonio Documental
. Máster en Comunicación Corporativa e Institucional
. Máster en Comunicación de E-SPORTS y Vídeojuegos MARCA-UC3M
. Máster en Comunicación de Moda y Belleza VOGUE - Universidad
Carlos III de Madrid

. Máster en Creación Teatral
. Máster, Especialista y Experto en Innovación Educativa
. Máster en Formación del Profesorado de Español como
Lengua Extranjera (On line)

. Máster en Gestión Cultural
. Máster en Gestión de la Industria Cinematográfica
. Máster en Gestión de Políticas de Igualdad
. Máster en Guión de Cine y Televisión
. Máster en Industria Musical y Estudios Sonoros
. Máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia, la Tecnología
y el Medio Ambiente

. Máster Interuniversitario en Analista de Inteligencia
. Título de Especialista en Asuntos Públicos & Lobbying
. Título de Especialista y Experto en Gestión de Políticas de Igualdad
. Título de Experto en Guión de Cine y Televisión
. Título de Experto en Bibliotecas y Patrimonio Documental
. Título de Experto en Creación Teatral
. Título de Experto en Prevención y Gestión de Crisis Internacionales
. Título de Experto en Pueblos Indígenas, Derechos Humanos
y Cooperación Internacional

