Servicio de comercialización de la modalidad semipresencial del Máster en
Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos 2021-2022.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. NECESIDADES A SATISFACER MEDIANTE EL CONTRATO
Desde el año 2005, la Universidad de Alcalá, de forma conjunta con la Universidad Rey Juan
Carlos, viene impartiendo el Máster Universitario y Doctorado en Hidrología y Gestión de
Recursos Hídricos en modalidad presencial.
Desde entonces, el número de solicitudes recibidas para cursar el Máster, sobre todo desde
Latinoamérica, ha superado ampliamente el número de plazas disponibles.
Por tal motivo, en el año 2014 se tomó la decisión de impartir el Máster en modalidad
semipresencial con la finalidad de atender la necesidad de aquellos solicitantes que por motivos
geográficos, económicos, laborales o de disponibilidad de plazas, no pueden optar a la
realización del Máster en modalidad presencial.
La impartición de un Máster con estas características requiere, además de la inherente labor
académica, un conjunto de actividades de apoyo técnico y administrativo relacionadas, entre
otras, con la difusión y captación de alumnos.

2. JUSTIFICACIÓN DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PROPIOS
La modalidad semipresencial del Máster Universitario en Hidrología y Gestión de Recursos
Hídricos requiere de servicios especializados de comercialización (marketing educativo, acciones
de captación de alumnos en países extranjeros en general y latinoamericanos en particular,
manejo de canales de comunicación online incluida la gestión de redes sociales, sistematización
de procedimientos relativos al proceso de admisiones, etc.) que no pueden ser satisfechos por
las unidades internas actuales de la Universidad, ya que cada Máster tiene sus requerimientos
particulares y debe de agenciarse aquellos servicios específicos que precisa para su realización.
Considerándose, además, que no procedería contratar personal en la Universidad para dar este
servicio, ya que resulta menos costoso recibir un servicio externo.
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