Información General
de Matrícula
Este máster está 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.

Conocimientos previos
necesarios
Para acceder a los estudios de Máster (o Diploma o
Experto) 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 sólo 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.
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Requisitos necesarios
Haber cursado estudios relacionados con diseño e
ilustración, tener soltura en el manejo del software
habitual, ordenador personal con cámara y micrófono
y una conexión a internet de calidad.

Precios del Curso 20/21
Máster en Diseño e Ilustración (60 ECTS)
4760 € (4420 € para miembros de la UPV) en 5
plazos.
El primero una semana después de que tu matrícula
sea aceptada por el CFP (julio) y los restantes serían
un mes después del inicio del curso y con una
cadencia de un mes entre plazos.

Diploma de Especialización (30 ECTS)
2635 € (2380 € para miembros de la UPV) en 4
plazos.
El primero una semana después de que tu matrícula
sea aceptada por el CFP (julio) y los restantes serían
un mes después del inicio del curso y con una
cadencia de un mes entre plazos.

Experto Universitario (22 ECTS)
1913 € (1700 € para miembros de la UPV) en 3
plazos.
El primero una semana después de que tu matrícula
sea aceptada por el CFP (julio) y los restantes serían
un mes después del inicio del curso y con una
cadencia de un mes entre plazos.

Modalidad de pago
El máster ofrece una modalidad de pago fraccionado
y sin intereses. Si resultas seleccionado, para asegurar
la plaza deberás abonar el primer plazo al formalizar
la matrícula. El resto de plazos se abonarán
fraccionados en cantidades iguales según la
modalidad.
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Preinscripción
El calendario de preinscripción se encuentra
abierto hasta el próximo 3/07/20.
Sólo en el caso de que no hayan quedado cubiertas
todas las plazas, se abrirá un segundo período a
principios de septiembre.
Cualquier alumno quedará en estado “preinscrito”
hasta que la dirección del MDI haga la
correspondiente selección entre todas las solicitudes
presentadas.
La preinscripción se realiza mediante la página web
del Centro de Formación Permanente. Además de
rellenar tus datos personales, para participar en la
preinscripción, debes aportar los siguientes
documentos:
1. DNI o pasaporte
2. Título universitario
3. Extracto de expediente donde se vea que faltan 30
créditos o menos para finalizar la carrera*
4. Currículum vitae
5. Un portafolio o dossier con una selección de
trabajos
6. Carta de motivación
*IMPORTANTE: Se requiere titulación universitaria.
Excepcionalmente se puede considerar por la
Dirección el acceso a profesionales sin titulación
universitaria que tengan una experiencia demostrada
de más de tres años en un ámbito relacionado con el
programa y acrediten requisitos legales para cursar
estudios universitarios. Los alumnos matriculados en
estas condiciones sólo podrán obtener un certificado
de Aprovechamiento por los estudios superados pero
no podrán optar a la obtención del Título Propio de
postgrado.

de presentación para mostrar tu trabajo e introducirte
en el mundo laboral.
Se dispone de seis convocatorias para entregar y
defender el TFM, divididas en 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. El título permite realizar prácticas
extracurriculares.

Convalidaciones
Cualquier alumno que haya cursado las materias en
Diseño Creativo, Ilustración Gráfica o Medios Digitales
y Profesionalización, podrá solicitar a la Comisión
Académica su convalidación para cursar el Máster
completo.

Programa de doctorado
Acceso al programa de Doctorado “Arte, Producción e
Investigación”, a través del Máster Universitario en
Producción Artística impartido en la Facultat de Belles
Arts de Sant Carles, en el que se podrán convalidar
hasta un 15% de los ECTS superados en el Máster en
Diseño e Ilustración.

Obtención del título
Para la obtención del título, el alumno deberá realizar
un trabajo de fin de máster que contará con el apoyo
de un profesor/a tutor/a. El Trabajo de fin de máster
/ TFM es un proyecto personal teórico o
teórico-práctico o basado en prácticas de empresa.
Este trabajo tiene como objetivo aplicar los
conocimientos adquiridos durante el periodo lectivo
en un proyecto personal, siendo una excelente carta
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