
 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 
 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA 
 

 VICEDECANATO DE POSGRADO Y PRÁCTICAS EXTERNAS 
 Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)  
 Teléfono: 91-394 2914 / 2843 
 

INSTANCIA PARA SOLICITAR UNA CARTA DE PREADMISIÓN 

A MÁSTER UNIVERSITARIO* 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos:   

NIF / Pasaporte:  

Domicilio:  

Código postal, localidad y provincia:  

País:  

Correo electrónico:  

Teléfono de contacto:  

 

SOLICITA que se le envíe una carta de preadmisión para el Máster que se indica a continuación: 

Máster Universitario en…  

Necesita la carta por…  

Información que se incluye en la 
carta por defecto: 

 Nº créditos del máster y duración 
 Fechas de inicio y finalización previstas 
 Coste del programa 
 Horas semanales lectivas  de asistencia obligatoria 
 Denominación del título oficial 
 Sistema de calificación de las asignaturas 
 Enlace a las fichas de asignaturas (contenidos y 

sistema de evaluación) 
 Enlace a información UCM para nuevos estudiantes 

Otra información requerida:  

 

En                                   , a                de                                  de   

 

 
 
 
* La pre-admisión en el mencionado Máster es independiente de la admisión definitiva de la 
Universidad Complutense, que debe tramitarse por separado según las normas, plazos y 
procedimientos administrativos que aparecen publicados en su página web. 

 

 

 

SRA. VICEDECANA DE POSGRADO Y PRÁCTICAS EXTERNAS 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA 

Enviar a: 
masteres@cps.ucm.es 
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