
Estimadas/os alumnas/os seleccionadas/os para cursar el Máster de Integración Europea. 

En primer lugar quiero hacerles llegar mi personal agradecimiento por su interés en las 
enseñanzas que ofrece nuestra institución, y por confiar en nosotros su formación en estudios 
de la Unión Europea. Será un honor que forme parte de nuestro alumnado y contribuir tanto a 
su formación como aprender de sus contribuciones y aportaciones. 

Mediante este correo quiero informarles de algunos detalles del curso que son importantes para 
preparar su inicio y su viaje a Barcelona. Les agradecería que especialmente tomaran nota de 
las fechas: 

- 9 de septiembre a las 16:00 horas presentación del máster a los futuros alumnos. Esta 
presentación tendrá lugar en la Sala de Juntas de la facultad de Derecho de la UAB. Si 
alguno de ustedes no puede asistir no se preocupe porque le informaremos 
personalmente de todo cuanto resulte de su interés. 

- 10 y 12 de septiembre entrevistas personales con los futuros estudiantes para ayudarles 
a organizar su matrícula y sus estudios en el máster. En esta entrevista se estudiará cada 
perfil a fin de decidir cuál es la especialidad que mejor puede ajustarse a su formación. 

- Inicio formal del curso 23 de septiembre a las 16:00, en el aula 7 de la Facultad de 
Derecho. 

- La matrícula del máster se llevará a cabo a partir del 12 de septiembre en la gestión 
académica de la Facultad de Derecho 

- En el período comprendido entre el 10 de septiembre y el 23 se llevarán a cabo las 
actividades de administración y se programarán actividades formativas previas al inicio 
formal del máster a fin de facilitar al alumnado el mejor seguimiento del mismo. 

Junto al presente escrito se adjuntan también documentos que pueden ser de utilidad para 
quienes deseen preparar el máster antes de iniciar el curso. Son documentos básicos que 
pueden  ser de su interés y que les pueden facilitar el curso. 

Les agradezco nuevamente su confianza en nosotros, y les emplazo para el mes de septiembre 
para formalizar su matrícula académica e iniciar las actividades docentes y formativas. 
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