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IX EDICIÓN

BASES
1. Requisitos de los candidatos

5. Matrícula

7. Objetivos

Se pueden presentar todos los ciudadanos de la

5.1. Preinscripción: Se realizará del 1 de junio al 25

Formar globalmente en el conocimiento avanzado

aplicaciones de las citadas prácticas artísticas y de

Unión Europea, así como los no comunitarios con

de julio de 2018 en la web de la UCLM.

de las prácticas y medios de impresión gráfica

las tecnologías de la imagen a ellas vinculadas.

http://www.mmigi-9.posgrado.uclm.es

e ilustración, con capacidad interdisciplinar y

Impulsar el trabajo en equipos interdisciplinares con

permiso de residencia que tengan el título de:
Licenciados / Graduados en Bellas Artes, Graduados
Universitarios en Diseño Gráfico o Ilustración y
Graduados Universitarios en Técnicas de Grabado o
Estampación. Para estudiantes extracomunitarios será
imprescindible presentar la homologación del título
resuelta y poseer un adecuado conocimiento de la

5.2. Solicitud de beca: Se efectuará del 21 de mayo al
25 de julio de 2018. Los candidatos deberán remitir,
en persona o por correo certificado, al Registro

2. Acreditación, duración y
número de plazas

* Fotocopia del DNI, permiso de residencia o docu-

El Máster en Grabado y Diseño Gráfico es un título

* Expediente académico.

los 120 créditos ECTS y presenten un trabajo fin
de máster.
La duración del título será de dos cursos lectivos
2018/2019 y 2019/2020. El número máximo de
alumnos será de 16.

folleto.
mento de identidad del país conespondiente.

Datos personales

5.3. Selección de candidatos y resolución de admi-

Nombre y Apellidos: 			

tidos: Tras el cierre del período de inscripción la

Nacionalidad:			

Comisión Académica seleccionará las personas y
publicará la lista ordenada por la puntuación obtenida para cada especialidad el 27 de julio de 2018. Si
alguna persona renuncia, se cubrirá su plaza con el

3. Precios y becas
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa

5.4. Matriculación: La UCLM matriculará a las

del precio del Máster. En consecuencia, el alumno
deberá abonar en concepto de matrícula 2.000 €,

personas seleccionadas. El alumno pagará 1000€
de matrícula anual antes del 24 de septiembre
mediante transferencia bancaria o ingreso en la

pagando 1.000 € por curso lectivo.

cuenta coniente de la FNMT-RCM.

La beca se concede por un curso escolar y se puede

5.5. Segundo plazo: En el caso de quedar vacantes

ampliar hasta el segundo año académico. Para seguir

se abrirá el plazo del 1 al 13 de septiembre. La rela-

disfrutando de la beca es requisito indispensable

ción de admitidos se publicará el 14 de septiembre.

asistir, al menos, al 90% de las clases obigatorias

El curso dará comienzo el 24 de septiembre y la

y completar el 90% de las actividades.La prórroga

jornada de acogida tendrá lugar el 17 de septiembre.

se solicitará por escrito y estará sujeta a la decisión
de la Comisión Académica.

4. Localización y horario de clases
Las clases son presenciales y se imparten en la
Escuela de Grabado y Diseño Gráfico situada en las
instalaciones de la FNMT-RCM, calle Dr. Esquerdo,

6. Más información
www.escueladegrabadofnmt.org
www.Uclm.es/estudios
Escuela de Grabado y Diseño Gráfico:
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a 14:30

36, 28009 Madrid. Horario: lunes a viernes de 8:00

Teléfono: 91 566 67 91

a 14:30.

Dirección: C/ Doctor Esquerdo, 36. 28009 Madrid.
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SOLICITUD DE BECA

* Homologación del título en el caso de ser necesario.

siguiente de la especialidad.

de la Moneda (FNMT-RCM) subvenciona el 90%

ción y el intercambio de conocimientos.

creativos, conceptuales, técnicos y reflexivos de las

Madrid, los siguientes documentos.
* Formulario de solicitud de beca, incluido en este

(UCLM) que se otorga a los alumnos que aprueben

nuevas metodologías que favorezcan la comunica-

Formar profesionales especializados en los aspectos

General de FNMT-RCM, calle Jorge Juan, 106, 28009

lengua española, que se comprobará en una entrevista.

propio de la Universidad de CastillaLa Mancha

sentido crítico.

DNI: 		

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Localidad:			Provincia:		País:
Dirección:						Código Postal:
Teléfono:

Móvil:			E-mail:

Estudios realizados
Título:
Sección/Especialidad:
Centro:
Localidad:			Provincia:				
Fecha:
Itinerario elegido			
				

En caso de no haber plazas en el itinerario elegido,
¿desea ser considerado para el otro itinerario?

Diseño 		

Sí 		

Grabado

No

¿Cómo ha conocido este Máster?

Casa de la Moneda

Universidad

Web

Folleto

Conocidos

Redes sociales

“A efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo de la LOPD (RD
1720/2007), la FNMT-RCM, con domicilio institucional en la calle Jorge Juan nº 106 (28009) Madrid, y CIF Q-28/26004-J, le informa que los
datos de carácter personal anteriormente consignados se integrarán en un fichero de su titularidad, con la finalidad de tramitar dicha solicitud,
en relación con los fines y actividades de la FNMT-RCM. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, mediante
escrito presentado en la dirección indicada anteriormente (Registro General), o mediante formulario electrónico de propósito general, accediendo
a la dirección electrónica: https://www.sede.fnmt.gob.es”

Fecha y firma:
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