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COMPROMISO DE ESTUDIO 
 
 
Santa Anita, ________________ __ de 2017 
 
 
Yo,______________________________________________, identificado con D.N.I./ L.E. Nº 
_________________,  domiciliado en: ___________________________________________________________, 
_____________________________________distrito: _______________________________________________  
teléfono:__________________________________, me comprometo a regirme al reglamento de estudio indicado 
por CEPADE, en función a los Criterios Académicos que a continuación se mencionan: 

 

Normas y Criterios Académicos 

 
Las normas y criterios académicos, son las reglas por las que se rige CEPADE desde el punto de vista 
académico y administrativo, son de estricto cumplimiento por parte de todos los alumnos y no 
admiten excepciones, de ahí la extraordinaria importancia que todos los alumnos las conozcan en 
profundidad. 

1. Todos los Cursos y Programas se realizan con metodología a distancia Vía Internet. 

2. Según su duración hay dos tipos de cursos: de un cuatrimestre, a los que corresponden 3 ECTS(*) y 
de dos cuatrimestres (anuales), a los que corresponden 6 ECTS. 

3. CEPADE funciona académicamente sobre la base de “créditos acumulativos”. Ello significa que el 
alumno puede ir sumando créditos según sus posibilidades, hasta conseguir el total de créditos 
necesarios para obtener el Diploma de Experto, Diploma de Especialización, Certificado de Programa 
Ejecutivo o Diploma Master. 

4. La matrícula puede realizarse “curso a curso” o por “Programa Completo”. 

5. Al aprobar un curso, el alumno recibe la calificación obtenida través de correo electrónico, además de 

ser publicada en la Extranet. Cualquier otro Certificado que se solicite sobre las correspondientes 
calificaciones deberá ser abonado de acuerdo con las tasas correspondientes.  

6. El alumno que no se haya presentado al examen final o no haya aprobado un curso en sus dos 
convocatorias, puede solicitar, un “CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN” si cumple con los requisitos para 

su obtención. Si desea este Certificado con formato de diploma, deberá abonar las tasas 
correspondientes. Este Certificado se solicita en los meses de Octubre o Marzo. No se otorgan 
Certificados de participación de cursos anteriores. 

7. Si el alumno desea recibir un “CERTIFICADO DE APTITUD” con formato de diploma de los cursos 

aprobados, deberá abonar las tasas correspondientes.  

8. Los alumnos con titulación universitaria, que hayan aprobado los cursos de un mismo Programa de 
Especialización hasta completar 15 ECTS, podrán solicitar el “CERTIFICADO DE EXPERTO” de la 
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, previo pago de las tasas correspondientes. 

9. Los alumnos con titulación universitaria, que hayan aprobado los cursos de un mismo Programa de 
Especialización hasta completar 30 ECTS, podrán solicitar el “DIPLOMA DE ESPECIALISTA” de la 
Universidad Politécnica de Madrid, previo pago de las tasas correspondientes. 

10. Los alumnos con titulación universitaria, que hayan completado un total de 51 ECTS con cursos de 
un mismo Programa y no hayan realizado o aprobado el Proyecto Fin de Master correspondiente, también 
podrán optar por el “CERTIFICADO DE PROGRAMA EJECUTIVO”, previo pago de las tasas 
correspondientes. 
 

11. Los alumnos con titulación universitaria, que hayan completado un total de 60 ECTS, de los cuales 51 
ECTS deben ser con cursos de un mismo Programa y 9 ECTS con el Trabajo Fin de Master, obtendrán el 
“DIPLOMA MASTER” por la Universidad Politécnica de Madrid, previo pago de las tasas correspondientes. 
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12. Los alumnos con titulación universitaria, cumplimentando 51 ECTS y un Trabajo Final Master, tienen 
derecho a dos Títulos Académicos Propios de la Universidad Politécnica de Madrid: un Diploma de 
Especialización al completar los 30 primeros ECTS y un Diploma Master al finalizar todo el programa 
Master. Además pueden obtener un Diploma de Experto (15 ECTS) y un Certificado de Programa 
Ejecutivo (60 ECTS) de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. 

13. Para ser reconocido como titulado universitario, es necesario disponer de titulación universitaria ser 
Licenciado o Diplomado por una Universidad Pública o por una Universidad Privada reconocida 
oficialmente o en el caso de títulos de universidades extranjeras, estar debidamente legalizados de 
acuerdo a los procedimientos legales vigentes en España. 

14. Los alumnos que no tengan titulación universitaria y acrediten experiencia profesional, que hayan 
aprobado los cursos de un mismo Programa de Especialización hasta completar 30 ECTS, podrán solicitar 
el “CERTIFICADO DE EXPERTO” de la Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, previo 
pago de las tasas correspondientes. 

15. Los alumnos que no tengan titulación universitaria y acrediten experiencia profesional, que hayan 
completado un total de 60 ECTS, de los cuales 51 ECTS debe ser con cursos de un mismo Programa y 9 
ECTS con el Proyecto Fin de Master, podrán solicitar el “CERTIFICADO DE PROGRAMA EJECUTIVO” por la 
Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid, previo pago de las tasas correspondientes. 

16. A efectos de la obtención del Diploma y para flexibilizar académicamente los Programas Master, se 
podrán sustituir Cursos Bases por Cursos Optativos hasta un máximo de 18 ECTS. En el caso de los 
Programas de Especialista, se podrán sustituir Cursos Bases por Cursos Optativos hasta un máximo de 9 
ECTS. Para los Certificados de Experto, el alumno puede seleccionar los cursos que desee dentro del 
Programa hasta completar los 15 ECTS, si posee titulación universitaria o los 27 ECTS si no posee 
titulación universitaria. Este criterio es aplicable a los nuevos alumnos a partir del curso 2007 - 
2008. Los antiguos alumnos se regirán por los criterios anteriores (libertad de elección de cursos dentro 

de cada Programa sin tener en cuenta la distinción entre Cursos Base y Cursos Optativos)  

17. Los créditos de un curso se pueden contabilizar para la obtención de un único Certificado de Experto, 
no se pueden contabilizar para otro Certificado de Experto pero sí se pueden contabilizar para la 
obtención del Título de Especialista, Título de Master y Certificado Ejecutivo. 

18. Para la contabilización de créditos, cada curso sólo puede ser aplicado a un Programa de Especialista 
y cada Programa sólo puede ser aplicado a un Master, salvo que explícitamente se indique lo contrario 
(ver ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS MASTER). 

19. Dentro de un mismo Programa, un alumno puede obtener un único Certificado de Experto, un único 
Diploma de Especialización, un Certificado de Programa Ejecutivo y un Diploma de Master. Si el alumno 
posee titulación universitaria.  

20. Cada Programa tiene un “Coordinador Académico” que garantiza la coherencia académica entre los 
distintos cursos del Programa. 

21. En el caso de cursos anuales (dos cuatrimestres), los alumnos que aprueben un cuatrimestre en el 
curso académico podrán aprobar el cuatrimestre suspenso durante los siguientes dos cursos académicos 
al de la primera matrícula (4 convocatorias consecutivas). En caso contrario, el curso completo se 
considerará no aprobado. 

22. Los cursos de dos cuatrimestres (anuales) constituyen una unidad indivisible tanto desde el punto de 
vista académico como económico. 

23. No se admitirá, por motivo alguno, la devolución del coste de la matrícula una vez comenzado el 
curso. 
 
24. La evaluación final se realizará, para cada Curso Cuatrimestral, mediante un examen presencial. Los 
Cursos Anuales tendrán un examen para cada uno de los Cuatrimestres que los configuran. 
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25. El alumno tiene derecho a presentarse a dos convocatorias de examen final por cada curso. Si no se 
presenta a la 1era convocatoria de examen en un curso, sólo tiene posibilidad de realizar la 2da 
convocatoria de examen como única oportunidad. 

26. En ningún caso se realizarán exámenes fuera de las horas y fechas fijadas, ni se modificarán las 
convocatorias por razón alguna. 

27. En CEPADE, por la naturaleza de su formación “a distancia” no existe revisión presencial de 
exámenes ni es posible repetir el examen para subir la nota. 

28. La calificación final del Programa Master o Programa Ejecutivo se obtiene considerando tanto la nota 

media de los cursos realizados (ponderación 70%) como la nota obtenida en el Proyecto Fin de Master 
(30%). 
 
29. CEPADE se reserva el derecho a anular cualquier curso por razones de carácter administrativo o 
académico. Los alumnos repetidores podrán optar a repetir el curso durante dos cursos académicos 
contados a partir de la fecha de anulación del mismo. 

30. La Programación Académica que figura en este Catálogo es válida exclusivamente para el actual 
Curso Académico. CEPADE se reserva el derecho de incluir o suprimir cursos en cada Programa en 
sucesivos años académicos, así como cambiar el nombre, integrar o suprimir los Programas Master y de 
Especialización si así lo aprobara el Consejo Rector de CEPADE que preside el Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid. Igualmente los precios de matrícula de cada Curso y Programa son válidos 
exclusivamente para el presente Curso Académico, reservándose CEPADE el derecho de modificaciones 
en años sucesivos.  

31. Los alumnos que se matriculen de un Programa Master completo y consideren que no pueden 
desarrollarlo en un solo curso académico, pueden proponer a la Dirección de CEPADE la prolongación del 
período de realización del Programa hasta un total de dos cursos académicos sin coste adicional alguno, 
siempre que dicha propuesta se realice con fecha límite 31 de Diciembre. 

Equivalencia de Créditos ECTS-CEPADE. 

(*) El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos (ECTS - European Credit Transfer 
System), es una exigencia de la Unión Europea y ha sido elaborado para homologar las titulaciones 
universitarias obtenidas en cualquier país de la Unión Europea y para que tengan validez en cualquier 
país de la misma. Un crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo académico por parte del 
alumno. 

 
 

"TECSUP actúa como agente comercial autorizado por el Centro de Estudios de Postgrado de 
Administración de Empresas (CEPADE) de la Universidad Politécnica de Madrid para ofrecer a cuenta de 
dicha entidad los servicios educativos de posgrado, por lo que las autorizaciones, costos, cotizaciones, 
información, contenido y certificaciones de los servicios ofertados son aquellos a señalados por 
CEPADE. TECSUP no se responsabiliza por la calidad, contenido y duración dicha oferta". 

http://www.cepade.es/formacion/NormasCriterios.asp########

