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Motivación
CONCEPTOS:
 Master Universitario: Son enseñanzas de carácter oficial cuya finalidad es

la adquisición de una formación avanzada orientada a la especialización
académica / profesional o a promover la iniciación en tareas investigadoras.

 El Programa Abierto de Posgrado (PAP): se configura cada año
académico, y se compone de asignaturas de Másteres Universitarios.

El PAP permite que algunos estudiantes realicen asignaturas que se ofertan en
Másteres Universitarios, sin la necesidad de matricularse en el Máster completo.
La matrícula en el PAP se orienta en una doble dirección:

 Por un lado, a aquellos profesionales que consideran útil recibir formación en una
determinada materia dentro de su aprendizaje a lo largo de la vida

 Por otro, a los que desean realizar una formación de posgrado a medida, con el objetivo
de acceder a un Programa de Doctorado en el que realizar una Tesis Doctoral de
contenido interdisciplinar. Esto es posible porque el acceso a los estudios de Doctorado
se puede obtener tras cursar 60 ECTS de nivel de Máster, no necesariamente
realizando un Máster completo.

 Titulo Propio/ Cursos Cortos: Las asignaturas del PAP configuran un
Título Propio (Experto/Especialización)
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Motivación
Se consigue unir  Másteres Universitarios y Títulos propios

 En algunos países europeos o Estados Unidos se observa
que, junto a los estudios de Máster, la Universidad ofrece
diplomas de más corta duración. Estos diplomas se
obtienen tras cursar una parte de los estudios de Máster.

 Haciendo uso de nuestra estructura de Estudios Propios,
con muy buena imagen en el ámbito profesional, se
ofertan Estudios Propios realizados a partir de asignaturas
de Máster Universitario, obteniendo las ventajas de ambos
mundos.
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La Propuesta Concreta 

 Algunos Másteres ofertan asignaturas dentro del
Programa Abierto de Posgrado (PAP), y además pueden
agrupar algunas de ellas en un Título propio de Experto
(entre 15 y 29 ECTS) o Especialización (entre 30 y 59
ECTS).

 La UAH para el curso académico 2016/2017 ha
seleccionado un conjunto de Másteres para realizar un
Proyecto Piloto. Cada uno de estos Másteres puede hacer
una propuesta de Título Propio a partir de su oferta de
asignaturas.

 La Universidad ha difundido estos Títulos Propios tanto a
través de su oferta de Estudios Oficiales de Posgrado,
como de su oferta de Estudios Propios.
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Ventajas para los estudiantes
 Reciben una formación continua coherente, obteniendo al

finalizar un Título Propio de la Universidad de Alcalá.
 Las materias cursadas son de Máster Universitario, y pueden

contabilizar para solicitar el acceso a un Programa de
Doctorado si se llegan a cursar 60 ECTS.

 El incremento del coste de este estudio respecto a cursar sólo
las asignaturas es muy limitado: el alumno paga los mismos
precios públicos que cualquier otro estudiante de Máster
Universitario por las asignaturas que cursa. Al finalizar, y sólo
si solicita el Título Propio, paga la tasa establecida para su
emisión.

 Estos estudiantes pueden matricularse de más asignaturas de
ese mismo Máster en cursos académicos sucesivos, y
finalmente, pueden terminarlo sin costes de reconocimiento
de créditos, obteniendo el título correspondiente de Máster
Universitario.
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Ventajas para los Másteres Universitarios
 Reciben un mayor número de estudiantes en algunas asignaturas

en las que hay capacidad para hacerlo. El control de qué
asignaturas se utilizarán siempre será de la Comisión Académica
del Máster.

 Pueden captar estudiantes que no pueden realizar un Máster
completo, y que incluso, no se plantean cursarlo a tiempo parcial.

 Dispondrán de estudiantes activos en algunas asignaturas, lo que
puede facilitar su oferta al alcanzar más de 5 estudiantes
matriculados.

 El Máster llega a una mayor cantidad de personas, que pueden
terminar finalizando el Máster, y que en todo caso son nuestros
mejores embajadores.

 Estos estudiantes (calculados como equivalentes a tiempo
completo), se tendrán en cuenta como alumnos del Máster para el
calculo de sus presupuestos así como de los complementos por
Dirección o Coordinación.
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El acceso al Programa Abierto de Posgrado 
(PAP)/ Curso Corto de Posgrado

Tanto el PAP como el Curso Corto de
Posgrado están pensados para aquellos
estudiantes que, teniendo acceso a un
Máster, no quieran matricularse del mismo en
su totalidad, bien porque solo les interesa una
parte, bien por falta de medios; además, si más
adelante quisieran completar el Máster, podrían
hacerlo.
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 El precio a pagar dependerá del precio del crédito
que tenga el Master en el que este insertada la
asignatura.

 El estudiante puede cursar las asignaturas que desee
con el límite de 60 ECTS por año académico.

 Las asignaturas se cursan de manera simultánea con
los estudiantes del Máster al que pertenecen.

 Si se superan los 60 ECTS, se podrá solicitar el
acceso a un programa de doctorado.
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La matriculación en el Programa Abierto de Posgrado (PAP)



Escuela de Posgrado, 30 de marzo de 2017

Persigue los mismos objetivos que el PAP
ya señalados, pero en este caso las
asignaturas están agrupadas por la
complementariedad de sus contenidos
para conformar un estudio de Experto o
Especialista.

Superadas estas asignaturas el estudiante
podrá, previa solicitud, recibir el Título
Propio de la UAH
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La matriculación en el Curso Corto de Posgrado
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A modo de ejemplo
 Las Especialidades de los Másteres podrían resultar atractivas e incrementar el

número de alumnos, pudiendo matricularse quienes se graduaron hace algunos
años y que deseen mejorar su formación laboral.

 El Título Propio de Experto/Especialización agrupa especialidades del Master
Universitario.

 Como ejemplo, podría ser:

Experto Universitario en  TIC para la Salud y la Accesibilidad. 18 ECTS
 Accesibilidad y Dependencia. 4,5 ECTS
 Procesado de Señales Biomédicas. 4,5 ECTS
 Tecnologías de Asistencia para la Vida Independiente. 4,5 ECTS
 Ingeniería Biomédica. 4,5 ECTS 

Que a su vez es especialidad del MasterUniversitario en Ingeniería de
Telecomunicación
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Debido a su reciente implantación todavía no
tenemos resultados, ya que en el curso 2016-
17 los estudiantes se preinscribieron a través
del PAP y no del Curso Corto de Posgrado, por
lo tanto, solo se conocerán los estudiantes que
lo están cursando cuando soliciten el Título
Propio.

En el curso 2017-18 los estudiantes se
preinscribirán en el Curso Corto de Posgrado,
por lo que el dato se tendrá desde un principio.
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Indicadores de Resultados
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La obtención del Título Propio
El alumno matriculado en el PAP, que supere

los cursos cortos que componen el Título
Propio, podrá solicitar la expedición de este
Título.

Se le formará el expediente del Título Propio, y
se le cobrará el precio por expedición de Título.
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Muchas gracias por vuestra atención

Toda la información sobre estos cursos está en 
la siguientes páginas

 Programa Abierto de Posgrado
 Cursos Cortos de Posgrado
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https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/programa_abierto_posgrado
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/Cursos_Cortos_Posgrado
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