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Así es cómo se ha denominado al 2009 para conmemorar el bicentenario del 
nacimiento del reconocido científico y el 150 aniversario de la publicación de su 
obra “El Origen de las Especies”.

4 2009, el Año Darwin

14

El volumen de ofertas de empleo cualificado ha caído el 70 por ciento en 2008. 
Esta misma tendencia se va a mantener en 2009 y 2010. ¡Hay crisis, sí, y qué! Tam-
bién hay oportunidades, y hay que encontrarlas. Si estás estudiando es el momento 
de adornar bien tu currículum: seminarios centrados en el área de tu interés, idio-
mas, informática, cursar un máster, un programa de especialización o de experto, 
prácticas en empresas aunque no sean remuneradas... Todo vale con tal de llegar 
al final de la crisis con una carta de presentación envidiable. Recuerda, al salir del 
túnel siempre hay luz.

Ranking de empleo universitario
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El verano se acerca, y en estas fechas las universidades y escuelas empiezan a 
ultimar sus preparativos para una nueva edición estival de cursos.

Cursos de verano

30

Un total de 138 títulos universitarios de Grado están oficialmente adaptados al Es-
pacio Europeo de Educación Superior (EEES) al comienzo de 2009, después de que 
el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el 8 de enero las últimas 22 aprobadas 
por el Gobierno el pasado 19 de diciembre, y que en conjunto conforman la oferta 
actual de enseñanzas de Grado impartidas en 27 universidades españolas.

Las nuevas carreras europeas

18

La reforma del sistema universitario está a punto de arrancar. Sea o no el Espa-
cio Europeo de Educación Superior la solución idónea a los problemas actuales, a 
partir de 2010 toda la oferta deberá estar adaptada al nuevo modelo. En España, 
de hecho, 33 universidades han comenzado ya el proceso de cambio. 

El Espacio Europeo de Educación Superior
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Patrocinadores:

http://www.ceu.es
http://www.lesroches.es
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92

La Formación Profesional se ha convertido en los últimos años en uno de los 
caminos más rápidos para acceder al mercado laboral.

Formación Profesional

98

Información sobre el acceso desde los diferentes Ciclos Formativos de FP a las 
carreras universitarias.

De Formación Profesional a la Universidad

106

Trece familias profesionales que abordan el aprendizaje de los oficios artísticos 
tradicionales, incorporando las últimas tecnologías.

Artes Aplicadas

109

En este momento son 23 las universidades privadas reconocidas legalmente en 
España para impartir titulaciones oficiales. A continuación se ofrecen todas las 
titulaciones oficiales que se imparten en estas universidades, así como los precios 
orientativos (facilitados por las propias universidades) de lo que cuesta el primer 
curso en cada una de ellas.

Universidades privadas

116

Universidades públicas y privadas.

Directorio

78

Información sobre la actual oferta académica de dobles titulaciones oficiales 
que pueden encontrarse en las universidades españolas.

Dobles titulaciones

81

Se relacionan todos los posibles accesos que existen desde los primeros ciclos y 
títulos de primer ciclo a segundos ciclos de carreras distintas.

Pasarelas

51

En este reportaje se ofrece al futuro estudiante universitario una visión global del 
conjunto de carreras que existen en España por áreas de conocimiento, es decir, las 
carreras del área de Humanidades, a continuación las del área Social, del área Técni-
ca, las de Ciencias Experimentales y por último las de Ciencias de la Salud.

Elegir carrera

Patrocinadores:
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Multitud de actos recordarán su obra en 2009

DARWIN
CUMPLE 200 AÑOS 
El año Darwin. Así es cómo se ha denominado al 2009 para conmemorar el bicentenario 
del nacimiento del reconocido científico y el 150 aniversario de la publicación de su obra 
“El Origen de las Especies”. A pesar de las controversias que despierta aún su teoría de la 
selección natural entre los círculos religiosos más conservadores, se preparan numerosos 
actos en todo el mundo para difundir la vida y obra de Charles Darwin.  

M. Sánchez Aponte

E s más que probable que el 12 de febre-
ro de 1809, en Shrewsbury, Inglaterra, 
nadie preconizara que el recién nacido 

Charles Darwin acabaría por dar forma a una de las 
teorías científicas más importantes de la historia. Y, 
sin embargo, 50 años más tarde el científico publicó  
su obra más conocida, “El Origen de las especies”, 
que constituye la base explicativa del origen de la 
diversidad de seres vivos en nuestro planeta. Han 
pasado 200 años desde el nacimiento de Darwin, y 
para celebrarlo se han preparado numerosos actos 
en todo el mundo. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

La Universidad de Cambridge pretende ser el 
corazón de las actividades, y ya ha anunciado la 
celebración entre el 5 y el 10 de julio de 2009 de un 
Festival Darwin. El evento tratará sobre la ciencia, 
la sociedad, la literatura, la historia, la filosofía, la 
teología, el arte y la música que surgen y coexistieron 
con la vida, obra, trabajo y tiempo de Darwin. 

El científico Charles Darwin, en la imagen, nació el 12 de 
febrero de 1809 en Shrewsbury, Inglaterra. 

Patrocinadores:
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Otro de los proyectos destacados para este Año 
Darwin es el Evolution Megalab, que tiene el objetivo 
de documentar los cambios que han experimentado 
ciertas especies en las últimas décadas, a través de 
datos proporcionados por los ciudadanos. Además, 
un grupo de británicos está recogiendo fondos para 
reconstruir una copia del HMS Beagle, el buque de 
la marina inglesa con el que el célebre científico 
recorrió el mundo entre 1831 y 1836. Las obser-
vaciones realizadas en aquel viaje constituyeron el 
fundamento de una gran parte del trabajo científico 
de Darwin. La idea que ahora se plantea consiste en 
recoger muestras del agua de los mares que surcó 
Darwin durante su viaje y analizar el ADN de los 
organismos que se encuentren en ellas. 

Y pensando en los amantes de las nuevas tec-
nologías, la Universidad de Cincinnati ha creado 
para el programa de simulación Second Life unas 
islas que imitan el archipiélago de las Galápagos, 
importante parada en el viaje de Darwin. 

En España, el Museo Nacional de Ciencias Na-

turales tiene prevista la inauguración de una expo-
sición sobre la vida y obra de Darwin, en colabora-
ción con la Fundación Gulbenkian, de Portugal. Al 
mismo tiempo, la Sociedad de Amigos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (SAMNCN), jun-
to con la Sociedad Española de Biología Evolutiva 
(Sesbe), ha organizado un ciclo de conferencias 
dirigidas a todos los públicos, con la finalidad de 
dar a conocer la importancia de la teoría de Darwin 
desde distintos campos de la ciencia. Por su parte, 
el British Council organiza de forma conjunta con 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) una serie de talleres científicos destinados a 
convertirse en punto de encuentro de investigado-
res. Con el título “Evolution 150”, tendrán lugar del 

Las investigaciones de Darwin dieron vida a una de las teorías 
científicas de mayor importancia en la actualidad. 

Logo del Año Darwin, en que se conmemora el bicentenario 
de su nacimiento y el 150 aniversario de la publicación de “El 
Origen de las Especies”.

Patrocinadores:
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15 al 19 de marzo en Cuenca, y proporcionarán a 
los asistentes la oportunidad de debatir, en distintas 
sesiones, con ponentes destacados del panorama 
internacional y nacional. 

El ámbito universitario se ha sumado a esta con-
memoración, con múltiples iniciativas, como la de la 
Universidad Complutense de Madrid.  La facultad 
de Ciencias Biológicas de la UCM celebrará del 10 al 

20 de marzo una serie de jornadas científicas, con-
ferencias y mesas redondas, en las que reconocidos 
profesores y expertos evolucionistas debatirán desde 
distintos ángulos la teoría de la selección natural. 
El evento servirá igualmente para exponer alguna 

En numerosas ocasiones los científicos se han preguntado 
por los motivos del retraso de Darwin en dar a conocer 
su teoría sobre la evolución natural. Se cree que uno de 
los motivos fue el sentimiento religioso imperante en la 
sociedad victoriana y, especialmente, en el círculo familiar 
del teórico, ya que su esposa Emma era una ferviente 
creyente. El mismo Darwin compaginó un tiempo sus 
estudios científicos con el sentimiento religioso, que 
finalmente abandonó por la incompatibilidad entre sus 
postulados. 

Otra de las causas que suelen apuntarse para la dilación 
de la teoría es el exceso de cautela provocado por el fracaso 
de explicaciones previas de la misma cuestión. Una de estas 

obras fue “Vestiges of the Natural History of Creation”, 
que defendía, aunque con una débil argumentación, que 
las especies se habían desarrollado de forma gradual unas 
a partir de otras por medio de leyes naturales.

Así las cosas, Darwin continuaba desarrollando un corpus 
científico riguroso y perfeccionado, cuando recibió una 
carta de Wallace, catorce años más joven que él, en la 
que resumía sus postulados, de asombrosa semejanza a 
los suyos propios. Finalmente, el escrito se publicó con la 
firma de ambos, aunque la historia ha sido en ocasiones 
mucho más beneficiosa para Darwin que para su joven 
seguidor. 

UNA TEORÍA DIFÍCIL DE ALUMBRAR

Ilustración del buque HMS Beagle, en el que el científico inglés 
realizó expediciones y recogió datos para su investigación.

Patrocinadores:
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de las investigaciones que se desarrollan en esta 
facultad relacionadas con el campo evolutivo.

La Universidad de Valencia, por su parte, ha 
comenzado ya el programa de actividades sobre el 
científico inglés. Entre ellas, destaca la exposición 
sobre la vida y obra de Darwin que se organiza en 
el Jardín Botánico de la ciudad. En este marco, el 
profesor de la Universidad Autónoma de México 
Antonio Lazcano, ofreció el pasado mes de febrero 
la ponencia “Evolución y creacionismo: la situación 
mexicana y el riesgo español” en la Universidad de 
Valencia. 

150 AÑOS DE CONTROVERSIA

Precisamente son los defensores del creacionismo 
quienes aún hoy se muestran reticentes a aceptar 
las bases de la teoría darwinista. Una formulación 
sencilla de ésta diría que en una comunidad de 
organismos vivos surgen al azar características he-
reditarias que pueden hacer que los individuos que 

las posean se adapten mejor al entorno, y tengan así 
mayor probabilidad de reproducirse  y transmitirlas 
a la siguiente generación. De esta forma, estas carac-
terísticas acabarían por extenderse a la población. 
La acumulación de características nuevas fijadas 
en la comunidad lleva a que, con el tiempo, nazca 
una nueva especie. Por el contrario, el creacionismo 
defiende la mano de un ser superior, guiado por 
prejuicios de índole filosófica, religiosa y política. 
Pero lo cierto es que todos los descubrimientos reali-
zados en los últimos 150 años avalan las aportaciones 
de Darwin, y del frecuentemente olvidado Wallace, 
cuyas ideas, a pesar de no ser exactamente iguales, 
sí lo son en esencia. Las celebraciones de este año 
tienen, como otro de sus objetivos, el de contrarres-
tar a las poderosas iglesias estadounidenses que 
ha conllevado un auge del creacionismo, también 
conocido como diseño inteligente. 

 En las Islas Galápagos, Darwin se percató de que existían 
diferencias entre las aves de una misma especie en función de 
su hábitat.

Patrocinadores:
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Cursos de verano en la universidad

LIBROS BAJO EL SOL
El verano se acerca, y en estas fechas las universidades y escuelas empiezan 
a ultimar sus preparativos para una nueva edición estival de cursos.                   
La oferta temática es cada vez más variada y las sedes donde se celebran,    
cada año más numerosas. Además, en la mayoría de los casos el programa 
incluye, aparte   de las clases magistrales, talleres, actividades culturales            
y una completa oferta de ocio.

Ángel Andrade Moreno

E N prácticamente todas las universida-
des nacionales, públicas y privadas, los 
Cursos de Verano abren sus puertas a 

ponentes y alumnos, y trasladan las actividades aca-
démicas a escenarios tan veraniegos como Laredo 
(Cantabria) o Gandía (Valencia), y tan atractivos 
como el Palacio de La Magdalena (Santander), el 
Monasterio de  El Escorial (Madrid) o el Real Sitio 
y Villa de Aranjuez.

Los cursos de verano de las universidades son 
todo un referente universitario y cultural, donde 
estudiantes y profesionales de toda España y del 
extranjero tienen la oportunidad irrepetible de 
aprender y dialogar con algunas de las figuras más 
relevantes en cualquiera de los ámbitos del saber, la 
política y la sociedad. Estos cursos están dirigidos 
al mundo universitario en general, estudiantes, di-
plomados o licenciados, y a aquellas personas cuyo 
currículo y trayectoria profesional estén vinculados 
con el tema del seminario.

Uno de los mayores reclamos en las actividades 
estivales es la calidad de las ponencias, dictadas mu-
chas de ellas por distinguidas personalidades a nivel 
nacional e internacional. Ministros, periodistas, 
científicos, escritores, músicos, cineastas, pintores, 

médicos y, en definitiva, miles de profesionales con 
un extenso bagaje, hacen un paréntesis en sus vaca-
ciones para debatir temas de los que son expertos y 
en los que pueden ayudar a mucha gente.

Otros aspectos que atraen la atención de los 
estudiantes para formalizar la matrícula en cual-
quiera de los cursos, son la concesión de créditos 

Las universidades y escuelas empiezan a ultimar sus preparativos 
para una nueva edición estival de cursos.

Patrocinadores:
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de libre elección por parte de las universidades 
que los imparten; la corta duración de los mismos 
(suele tratarse de cursos y seminarios de apenas 
una semana de duración); el no demasiado elevado 
precio de matriculación, unido a la posibilidad de 
obtener becas y ayudas, hace que cada verano miles 
de estudiantes de toda España y el extranjero opten 
por esta posibilidad conocida últimamente como 
una opción más de turismo cultural. 

El denominador común de los programas de 
verano es que casi todos ellos abarcan en su temá-
tica los asuntos de más actualidad en el panorama 
social, cultural, científico y educativo, así este año 
es rara la universidad que no incluya en sus cursos 
materias como la violencia de género, la educación 
para la ciudadanía, el cambio climático, el desarrollo 
tecnológico o la violencia en las aulas entre otros. 
Pero en el esquema general de los cursos de vera-
no encontramos también otras temáticas comunes 
que en cierto modo están más alejadas del ámbito 
puramente universitario, pero no por ello dejan 
de ser alguno de los reclamos más interesantes de 
los programas.

Aunque el coste de las matrículas suele variar 
de una universidad a otra, el dinero no tiene por 

qué ser una pega ya que 
la mayoría de centros 
tiene una amplia convo-
catoria de becas. Convie-
ne saber también que el 
alojamiento suele ser en 
residencias universitarias. 
En los casos en los que no 
es posible las secretarías 
de alumnos se encargan 
de gestionar una bolsa de 

alojamientos para todos los gustos.
En general, las universidades, con un sólido res-

paldo financiero procedente, sobre todo, de entida-
des financieras y grandes empresas, suelen ofrecer 
programas de becas y descuentos, incluso el pago 
del alojamiento en régimen de pensión completa, 
cobertura de algunos traslados y otras ventajas.

Estos cursos son además la excusa perfecta para conocer sitios 
interesantes y compañeros de todo el mundo.

En los cursos de verano las 
aulas se cambian por los 
salones de conferencias.

Patrocinadores:
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La Universidad CEU San Pablo
potencia su dimensión internacional 

CUARTA EDICIÓN DE LA 
SUMMER UNIVERSITY 
Leopoldo Abad Alcalá,
coordinador de programas Internacionales de la UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO 

L A Universidad CEU San Pablo tiene entre 
sus prioridades de actuación reforzar su 
perspectiva global y una educación inte-

gral para sus estudiantes. Junto con la atención a una 
verdadera formación en valores enmarcada en una 
sólida transmisión de conocimientos, habilidades y 
competencias profesionales, ha centrado gran parte 
de sus esfuerzos en fomentar una 
perspectiva internacional en to-
dos sus ámbitos instructivos. 

Entre estos proyectos interna-
cionales se encuentran los progra-
mas bilingües que se imparten en 
ocho titulaciones con estancias 
en prestigiosas universidades co-
mo Boston University y la University of Chicago, 
el fomento de los programas internacionales de 
intercambio, la participación en las principales redes 
educativas internacionales o la oferta de prácticas 
internacionales a sus estudiantes.

Esta labor de impulso de la internacionalización 
se basa en el convencimiento de la necesidad de 
ofrecer a los estudiantes una formación lo suficien-
temente compleja y enriquecedora que les permita 
afrontar con éxito los retos profesionales a los que se 
enfrentan en un mundo cada vez más competitivo 
y en sociedades multiculturales.

Con la finalidad de ahondar en este modelo 
formativo, la Universidad CEU San Pablo puso en 
marcha hace cuatro años la Summer University, una 

iniciativa académica cuyo objetivo era y es ofrecer, 
en el contexto de su vocación internacional, un 
proyecto académico y cultural en diversas ramas 
del saber científico, económico, cultural, social y 
jurídico diferente a lo ya existente. 

La Summer University CEU San Pablo tiene co-
mo objetivo ofrecer cursos de carácter académico, 

impartidos en español o inglés y 
otros idiomas con una orienta-
ción eminentemente práctica y 
centrada en el aprendizaje activo 
del alumno. Los cursos van diri-
gidos a estudiantes de grado y 
postgrado que quieran obtener 
una formación específica en de-

terminadas materias, sean o no de su carrera, en 
un ambiente académico y cosmopolita. Los estu-
diantes de los cursos proceden de la Universidad 
CEU San Pablo y de otras universidades y centros 
de Educación Superior nacionales o internaciona-
les, así como del ámbito profesional, académico o 
empresarial.

Una de las principales peculiaridades de este 
modelo educativo, que se desarrollará en los meses 
de junio y julio próximos, es que la Universidad 
CEU San Pablo transferirá los créditos realizados 
y superados en cada uno de los cursos realizados. 
Estos créditos podrán ser reconocidos en las Univer-
sidades de origen de los alumnos según los criterios 
que éstas tengan establecidos a tal efecto. Asimismo, 

C u r s o s  d e  v e r a n o

Patrocinadores:



los alumnos que superen todos los requisitos de 
evaluación correspondientes a un Curso recibirán 
un Diploma de la Universidad CEU San Pablo acre-
ditativo del mismo.

Otra de las peculiaridades de los cursos es que 
están diseñados por profesores y académicos de los 
centros e institutos de investigación de la univer-
sidad, y en ellos participan profesores y alumnos 
de otras universidades extranjeras. Los cursos se 
imparten en las sedes de la Universidad CEU San 
Pablo en Madrid, pero desde la pasada edición se 
celebran cursos en el extranjero. Este año, se ce-
lebran el curso “Historia y metáfora en el Proyec-
to Moderno” en Florencia en colaboración con la 
Universidad de Florencia y el Politécnico de Milán 
así como el curso “Entre Oriente y Occidente: Arte 
y Arquitectura en Venecia” que tiene lugar en Ve-
necia por segundo año tras su exitosa edición del 
pasado año, y que se organiza en colaboración con 
el Studium Generale Marcianum de Venecia. El 
curso “The European Union in a globalizing World” 
tendrá lugar dos semanas en Boston y dos semanas 
en Madrid y que se pone en marcha junto a Suffolk 
University o el curso “Clinicals Trials Management” 
que se celebra en Chicago en colaboración con la 
University of Chicago, también por segundo año 
consecutivo.

Junto con esos cursos, este 
año se ofrecen varios cursos 
en el ámbito de la gestión de 
calidad tales como “Direc-
ción Técnica de Laboratorios 
Farmacéuticos, Químicos y 
Microbiológicos”, “Gestión Sa-
nitaria y Calidad Asistencial”, 
“Salud y Seguridad Laboral 
en Empresas” o “Auditoria de 
Seguridad Alimentaria”.  En el 
ámbito médico se celebran un 
curso sobre “Neurophysiology: 
From Basic Science to Clinical 
Applications” y otro que bajo 
el epígrafe “Prevaling Topics 
in the Management of Injuries 

on Elite Sportsman” incidirá en técnicas médicas 
innovadoras como la artroscopia sin cables o la 
ecografía invasiva. 

La Facultad de Farmacia ha organizado dos cur-
sos, uno sobre “Perinatal Biology and Development” 
y otro titulado “Conservar la naturaleza: Los exper-
tos hablan” que pretende acercar a los alumnos la 
actualidad de la conservación de la naturaleza, tanto 
de flora como de fauna, en la Península Ibérica y 
en otros países. La Facultad de Derecho imparte un 
curso bajo el título “Derecho Privado en Europa e 
Iberoamérica: Evolución y comparativa del derecho 
de obligaciones”, y en colaboración con el Instituto 
Universitario de Estudios Europeos organiza un 
curso que pretende formar a los alumnos en aspectos 
prácticos del Derecho comunitario denominado 
“Preparing the European Law Moot Court Com-
petition”. Otro curso, organizado por el Instituto 
de la Familia tendrá como título “Nobleza, familia 
y sociedad”.  

Por último, la Escuela Politécnica Superior pre-
para un curso titulado “Entre lo real y lo virtual: 
Dinámicas Urbanas en el Contexto de las TIC” que 
examina las tendencias del desarrollo espacial deri-
vadas de la incorporación de las TIC – Tecnologías 
de la Información y Comunicación- en las activida-
des funcionales y organizativas de sociedad contem-

poránea. También enmarcado 
en la Summer University 2009, 
y en colaboración con Iberem-
prende, se celebrará un curso 
sobre “Mujeres emprendedoras” 
que se tendrá lugar en la Escuela 
de Negocios CEU San Pablo.

La apertura del plazo para 
las inscripciones se inicia el 1 
de marzo próximo, y toda la 
información sobre la Summer 
University 2009 se puede encon-
trar en la página web www.rrii.
uspceu.es/summeruniversity. 
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Los cursos de la Summer University 
suponen una enriquecedora 
experiencia educativa.

Patrocinadores:
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Cursos de Verano
de la Universidad Complutense

UNA OPCIÓN
MÁS QUE INTERESANTE
Fundación General UCM  

P LURALIDAD ideológica, libertad cien-
tífica y calidad intelectual. Estos fueron 
los tres pilares sobre los que se 

construyeron los Cursos de Verano de la 
Universidad Complutense de Madrid 
en el año 1988. Desde entonces, se ha 
intentado mantener y llevar a cabo esta 
filosofía, porque se ha considerado que 
ese es el mejor camino para mantener 
el prestigio nacional e internacional que 
han conseguido.

En esta vigésimo segunda edición, y bajo el se-
gundo mandato del rector Carlos Berzosa, se inicia 
una nueva etapa de la mano del Banco Santander 
como patrocinador general. Una etapa, dirigida 
por un nuevo equipo de dirección encabezado por 
el catedrático de Sociología Alfonso Pérez-Agote, 
que viene cargada de interesantes iniciativas y en 

la que se va a apostar más por la calidad que por la 
cantidad, por la variedad de la temáticas, prestando 

una mayor atención a aquellas cuestiones que 
sean de interés social, y por conferenciantes 

que llenen de sabiduría las aulas y enri-
quezcan a quienes las ocupen.

La Universidad nunca debe permane-
cer ajena a los problemas o inquietudes 
de la sociedad que le rodea, y esta afir-

mación marcará también la programación 
que durante este tiempo se prepare de cara 

a los meses estivales.
Así, un año más, la Universidad Complutense 

se trasladará a la bella localidad de la sierra ma-
drileña, San Lorenzo de El Escorial, para abrir sus 
puertas a los ciudadanos, no solo ofreciéndoles un 
rico abanico de cursos sino la posibilidad de que 
ellos sean parte docente de los mismos. Pues este 

hecho, el que por las diferentes clases 
de las tres sedes con que cuentan los 
cursos: Euroforum Infantes, Eurofo-
rum Felipe II y Colegio Universitario 
María Cristina,  pasen ponentes proce-
dentes no solo del mundo académico, 
supone un importante aliciente para 
quienes deciden trasladarse en verano 
a El Escorial y completar su formación 
o ampliar su cultura.

El edificio de Felipe II es una de las sedes 
donde se celebran los cursos de verano de El 
Escorial (imagen, N. Calonge).

Patrocinadores:
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Los Cursos de Verano son el verdadero escapa-
rate, si se nos permite la expresión, de la institu-
ción académica hacia la sociedad. En ese maravi-
lloso entorno, rodeados del grandioso Monasterio 
que mandara levantar Felipe II, la Universidad se 
muestra tal como es y da cabida a las opiniones, 
enseñanzas, reflexiones y análisis de los distintos 
sectores sociales.

De esta forma, se rompe con la inercia universita-
ria de seminarios y encuentros celebrados durante 
los meses estrictamente académicos en sus diferentes 
Escuelas y Facultades y ofrecen al alumnado, no 
siempre estudiantil ya que el número de profesio-
nales que deciden emplear su tiempo libre en la 
realización de estas actividades va aumentando, el 
acercamiento a muchas personas procedentes de 
las distintas disciplinas o áreas de conocimiento y 
de los distintos sectores sociales, personas a las que, 
por distintas circunstancias, no tendrían acceso en 
su vida cotidiana. Es por tanto, una gran oportuni-
dad también ese establecimiento de relaciones, de 
intercambio. Ponentes y alumnos pueden expresar 
sus opiniones, debatir determinados temas, anali-
zar las últimas investigaciones, reflexionar sobre 
leyes, temas actuales, escuchar hermosos versos o 
conferencias magistrales pronunciadas por presti-
giosos científicos, políticos, periodistas, sindicalis-
tas, historiadores, escritores, sociólogos, juristas, 
humanistas... El Escorial se convierte en verano 
en la llave de acceso a muchas puertas, que de otra 
manera serían difícil de abrir.

Sería interminable la lista de tantos y tantos per-
sonajes importantes en sus respectivos campos que 
en estos veintiún años  han pasado por las distintas 
sedes de la Universidad Complutense en San Loren-
zo de El Escorial. Nombres como Ana María Matute, 
Günter Grass, Paul Preston, Baltasar Garzón, Samí 
Näir, Alfredo Bryce Echenique, Santiago Grisolía,  
Ainhoa Arteta, Berlanga, José Luis Borau,  José Luis 
Cuerda, Carlos Castilla del Pino, Luis del Olmo, 
Marcos Rojas, Carlos Fuentes, Juan Luis Arsuaga, 
Enrique Barón, Mijaíl Gorbachov, Mariano Rajoy,  
Felipe González, Santiago Carrillo, Albert Boadella, 
José Manuel Caballero Bonald, Félix Grande... hasta 

el presidente del 
Gobierno José 
Luis Rodríguez 
Zapatero, supo-
nen simplemen-
te una pequeña 
muestra. Otros 
muchos lamen-
tablemente han 
desaparecido pe-
ro dejaron allí su 
poso de sabidu-
ría, como Rafael 
Alberti, Enrique 
Fuentes Quinta-
na, Luis Rosales, 
Paco Umbral, Ángel González, Pilar Miró, Gabriel 
Cisneros...

Debate, crítica, diferencia, respeto... son palabras 
que caracterizan también a estos Cursos de Verano 
en El Escorial, convertidos en un auténtico foro de 
reflexión en el que se dan cita las voces más dispares 
como se ha podido observar.

Pero junto a la oferta de cursos, encuentros o 
jornadas, se ofrece además una serie de activida-
des extraordinarias gratuitas abiertas a todos los 
asistentes, así como una programación completa 
de artes escénicas con música, teatro, cine. 

Todo, en su conjunto, hace que la opción de pa-
sar unos días de vacaciones en un entorno idóneo, 
escuchando y debatiendo temas interesantes con 
personas de prestigio nacional e internacional, sea 
más que interesante. 

Los Cursos de Verano de la Universidad Complu-
tense en El Escorial cuentan con un gran prestigio 
conseguido gracias al esfuerzo de muchas personas. 
Ese es el principal reto, mantenernos en la cima para 
que quienes se acerquen a la institución académica 
se vayan satisfechos de haberlo hecho.

Los alumnos 
proceden de las 

más distintas 
disciplinas (imagen, 

N. Calonge).

Patrocinadores:
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EN TIEMPO DE CRISIS, 
OPORTUNIDADES 
El volumen de ofertas de empleo cualificado ha caído el 70 por ciento en 2008. 
Esta misma tendencia se va a mantener en 2009 y 2010. ¡Hay crisis, sí, y qué! 
También hay oportunidades, y hay que encontrarlas. Si estás estudiando es el 
momento de adornar bien tu currículum: seminarios centrados en el área de tu 
interés, idiomas, informática, cursar un máster, un programa de especialización 
o de experto, prácticas en empresas aunque no sean remuneradas... Todo vale 
con tal de llegar al final de la crisis con una carta de presentación envidiable. 
Recuerda, al salir del túnel siempre hay luz.

Pedro Manuel Boyer 

Y llegó el lobo. Y no vino solo, le acompa-
ñó toda la manada. Pero se veía venir y, 
aun así, nos ha sorprendido. El análisis 

de 2008 hay que dividirlo en dos fases bien diferen-
ciadas, y el verano es su frontera. El año empieza 
con una ligera caída de la oferta de empleo cuali-
ficado. Mes a mes la situación va haciéndose más 
evidente. Las comparativas con los mismos periodos 
del año anterior son cada vez peores... La segunda 
parte del año es catastrófica. El empleo cualificado 
nunca se había reducido tanto en tan poco tiempo. 
Acaba el año con valores de escándalo: las ofertas 
de empleo cualificado caen más del 70 por ciento 
comparando con el mismo mes de 2007. Con este 
panorama, la previsión a corto y medio plazo es 
desalentadora...  

Pero no vamos a reiterar ni a incidir en algo tan 
palpable y conocido. Hay que ir un poco más allá. 
Descubrir qué podemos sacar de positivo de la crisis. 
Descubrir dónde están las oportunidades tanto para 
el estudiante que está a punto de conseguir su título 
como para el que empieza ahora sus estudios.

Si eres del primer grupo, este es el momento de 
formarse, de prepararse más que el vecino, de hacer 
algún curso, seminario, programas de máster o de 

especialización, idiomas, informática... Cualquier 
cosa que mejore el currículum. Que el mercado 
laboral está mal, pues me formo mejor que nadie 
para ser competitivo cuando se dé la vuelta la tortilla. 
Pero también puedes hacer prácticas en empresas. 
Y aunque haya crisis, no es imposible. Muchos se 
han quedado sin empleo, pero la empresa sigue 

Patrocinadores:
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necesitando profesionales cualificados, a poder ser 
muy baratos o que no cobren nada, y como eso no 
existe, un estudiante de último curso les viene como 
anillo al dedo. 

Y si estás empe-
zando la carrera 
no tienes que pre-
ocuparte. Céntrate 
en los estudios, en 
adquirir formación 
complementaria y 
en prepararte para 
cuando tengas que 
dar el salto al mer-
cado laboral. Aho-
ra todavía queda le-
jos. Cuando acabes 
la economía estará 
en su fase expansiva, de crecimiento, de despilfarro, 
y el mercado laboral estará abierto. Se necesitarán 
profesionales con ganas, con inquietudes, con buena 
formación. Las empresas estarán esperando esa 
nueva generación de titulados.

2010, 2011, 2012...

Opiniones hay para todos los gustos. Unos dicen 
que esta crisis es el inicio del huracán y que el des-
empleo puede ser el más alto de la historia, otros 
dicen que es un problema de consumo y de miedo, 

donde si uno no gasta, otro no ingresa, y el que 
no ingresa no puede gastar, y se genera un efecto 
dominó hasta que se caen todas las fichas, se cierra 
el círculo, no hay ingresos, no hay gastos. En esta 
situación ya no se produce y desaparece el mercado 
de consumo. ¡Qué catastrofismo! Aunque siempre 
hay un lado contrario, y en ese lado se dice que no 
es para tanto, que se sabe lo que ha pasado pero 
que no tiene porqué ir mucho más allá. Prefieren 
la realidad y no aventuran nada. 

Cualquiera podría tener razón. Es cierto. Pero 
también es cierto que muchas veces esas opiniones 
no son objetivas, no vienen de ningún estudio, son 
valoraciones interesadas, con lo cual pierden gran 
parte de su credibilidad. 

Analizando el mercado y las tendencias, sí es cier-
to que el paro puede superar el 20 por ciento. Pero 

esos porcentajes de 
desempleo ya han 
existido en España 
y se ha salido ade-
lante. Los indicios 
económicos y de 
mercado, los aná-
lisis a largo plazo 
y las experiencias 
de otras crisis hace 
que se pueda aven-
turar que 2009 será 
nefasto, 2010 tam-
poco será bueno y 
2011 será el año de 

la recuperación y de la vuelta al crecimiento. Las 
empresas que aguanten saldrán fortalecidas. Los 
trabajadores que en ese momento busquen incorpo-
rarse al mercado laboral tendrán muchas facilidades 
porque se volverá a un periodo de expansión.

A GRANDES RASGOS

El análisis global de las ofertas de empleo du-
rante 2008 muestra una caída en valores absolutos 
en todos los sectores. Empezó por construcción, le 
siguió banca, industrial, distribución... Otra vez el 

El ránking de empleo recoge las cincuenta titulaciones universitarias y de 
Formación Profesional más demandadas en la prensa y en los principales 
portales de empleo de Internet durante el último año en España. 

La clasificación de las titulaciones se hace en base al número de veces 
que los titulados en una u otra especialidad aparecen como destinatarios 
de una oferta de empleo. Cuanto más solicitada es una titulación más 
arriba aparece en el ránking. 

Para realizar una correcta interpretación de los datos que se ofrecen, 
es necesario comparar la cifra correspondiente al porcentaje de ofertas 
de trabajo de cada titulación con el porcentaje de estudiantes que 
cursan dichos estudios. 

Cuando el porcentaje de ofertas sea superior al de estudiantes, las 
perspectivas de colocación pueden considerarse buenas o muy buenas, 
aunque en el ránking no ocupe los primeros puestos.

CÓMO SE HACE EL RANKING DE EMPLEO

R a n k i n g

Patrocinadores:
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 RANKING DE EMPLEO
Las cincuenta tituLaciones más demandadas en eL año 2008

TITULACIONES UNIVERSITARIAS

SECTOR  Ránking  

 Año Año TITULACIONES Estudiantes Ofertas
 2008 2007  % %

SERVICIOS 1 4 ADMÓN. y D. EMPRESAS 4,9 5,41
 6 6 ECONÓMICAS 2,9 4,03
 7 7 DDO. EMPRESARIALES 4,3 3,98
 8 13 MEDICINA 1,5 3,59
 9 11 DERECHO 7,9 3,57
 14 17 ENFERMERÍA 1,8 2,38
 24 30 RELAC. LABORALES 2,5 1,34
 26 29 QUÍMICA 1,7 1,12
 27 28 BIOLOGÍA 1,7 1,05
 30 27 TURISMO 0,7 0,89
 33 32 FARMACIA 1,2 0,73
 35 34 FÍSICA 0,8 0,63
 37 33 PSICOLOGÍA 2,9 0,59
 38 39 VETERINARIA 0,6 0,50
 39 44 ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 0,2 0,49
 41 61 FISIOTERAPIA 0,5 0,41
 43 59 INVEST. Y T DEL MERC 0,3 0,39
 - - OTRAS TITULACIONES - 7,82

INDUSTRIA 2 3 ING. INDUSTRIAL 1,9 5,05
 4 2 I.t. INDUSTRIAL* 3,1 4,87
 12 24 ING. INFORMÁTICO 1,4 2,59
 15 19 I.T. INFORMÁTICO 2,4 2,37
 17 26 ING. DE TELECOMUNIC. 1,1 2,02
 21 21 I.t. TELECOMUNIC.* 1,1 1,89
 32 38 ING. Químico 0,4 0,73
 34 37 ING. ORGAN. INDUSTRIAL 0,1 0,69
 36 36 ING. ELECTRÓNICA 0,2 0,59
 42 41 ING. AGRÓNOMO 0,3 0,40
 44 57 ING. AERONÁUTICO 0,1 0,38
 46 49 ING. DE MINAS 0,2 0,35
 47 46 ING. DE MONTES 0,2 0,34
 - - OTRAS INGENIERÍAS - 1,98
 
CONSTRUCC. 16 9 ARQUITECTO TÉCNICO 1,6 2,05 
 23 16 I.T. OBRAS PÚBLICAS 0,5 1,65 
 25 20 ING. DE CAMINOS 0,5 1,33 
 28 25 ARQUITECTO 1,2 0,98 
 40 48 I.T. TOPÓGRAFO 0,2 0,45

*En cualquiera de sus especialidades.

FORMACIÓN PROFESIONAL

SECTOR  Ránking  

 Año Año TITULACIONES Estudiantes Ofertas
 2008 2007  % %

SERVICIOS 3 1 ADMINISTRACIÓN 7,2 5,03
 11 14 INFORMÁTICA 1,8 3,03
 13 10 HOSTELERÍA Y TURISMO 1,5 2,57
 18 18 COMERCIO Y MARKETING 0,5 2,01
 22 23 SANIDAD 3,1 1,72
 45 45 IMAGEN PERSONAL 0,9 0,36
 - - OTRAS TITULACIONES - 0,77

INDUSTRIA 5 8 ELECTRICIDAD Y ELECT. 3,3 4,10
 10 5 FABRICACIÓN MECÁNICA 1,6 3,32
 19 22 MANTENIMIENTO VEHÍC. 1,5 1,92
 20 15 SER. A LA PRODUCCIÓN 1,4 1,90
 31 31 QUÍMICA 0,3 0,76
 48 40 ARTES GRÁFICAS 0,3 0,33
 - - OTRAS TITULACIONES - 1,14

CONSTRUCC. 29 12 EDIFICA. Y OBRA CIVIL 1,2 0,98

OTRAS TITULACIONES

SECTOR  Ránking  

 Año Año TITULACIONES Ofertas
 2008 2007  %

SERVICIOS 49 50 BACHILLERATO 0,25
 50 43 ESTUDIANTES UNIV. 0,18

CONOCIMIENTO DE IDIOMAS

                                                     UNIVERSITARIOS  FORMACIÓN   
  PROFESIONAL  
                                                     Año 2008    Año 2007    Año 2008    Año 2007

                            %                 %                      %             %

INGLES TÉCNICO       1,47             2,01                 1,11         1,33
INGLES HABLADO Y ESCRITO   31,17           36,44               12,37        16,24
IDIOMAS COMUNITARIOS     9,14          14,98                  4,59         7,11
OTROS (1)        1,75           3,99                  1,87         2,25
NO SOLICITAN      56,47         42,58                80,06        73,07
TOTAL    100             100                   100           100

(1) No están incluidas las lenguas autonómicas.

TITULADOS Estudiantes Ofertas (%)

 % Año 2008 Año 2007

UNIVERSITARIOS 27 69,63 65,11
F.P. 15 29,94 34,27
OTRAS 58 0,43 0,62
TOTAL 100 100 100

SECTOR UNIVERSITARIOS FORMACIÓN PROFESIONAL OTROS TOTAL

 Año 2008 Año 2007 Año 2008 Año 2007 Año 2008 Año 2007 Año 2008 Año 2007
  % % % % % % % %

SERVICIOS 38,92 34,92 15,49 15,87 0,43  0,62 54,84 51,41
INDUSTRIA 24,25 21,17 13,47 15,43  - - 37,72 36,60
CONSTRUCCIÓN 6,46 9,02 0,98 2,97   - - 7,44  11,99
 

efecto dominó. La flojera económica y empresarial 
ha afectado directamente al volumen de ofertas de 
empleo cualificado, es decir, a las dirigidas a titula-
dos universitarios y de Formación Profesional.

Contrariamente a la evolución que se había ini-

Patrocinadores:



ciado hace unos años, en 2008 las ofertas 
dirigidas a Formación Profesional han per-
dido ritmo en favor de las universitarias. Los 
datos son evidentes. El 70 por ciento de las 
ofertas de empleo cualificado piden titula-
ción universitaria, cuando el año anterior 
este porcentaje sólo llegaba al 65 por ciento. 
Por su parte, las ofertas que piden titulados 
en Formación Profesional han pasado de 
representar el 34 por ciento en 2007 al 29 
por ciento este año. 

Sobre la distribución de la oferta por sec-
tores, la caída de construcción hace que por-
centualmente mejoren servicios e industrial, 
pero es un espejismo. La lectura correcta 
debe ser que tanto servicios como industrial 
han perdido capacidad para generar ofertas 
de empleo, pero lo han hecho en menor 
medida que construcción.

Con este panorama, aunque en valores absolutos 
ninguna titulación ha tenido más ofertas de em-
pleo que el año anterior, unas han resistido la caída 
mejor que otras, con lo que porcentualmente han 
mejorado su posición en la tabla de las cincuenta 
titulaciones más demandadas. 

TITULACIONES

En el apartado de titulaciones universitarias, 
las que mejor se posicionan son Administración y 
Dirección de Empresas, que se aúpa a la primera 
posición desde la cuarta que ocupó en año anterior; 
Medicina, que pasa del puesto 13 al 8; Derecho, 
que gana tres y se coloca en el 9; Enfermería, que 
pasa del 17 al 14, y Relaciones Laborales, del 30 al 
24. Mención especial merecen las carreras del área 
informática, que han tenido un comportamiento 
muy digno y dan un salto cualitativo importante. 
Es el caso, por ejemplo, de Ingeniero Informático, 
que se coloca en el puesto 12, cuando el año an-
terior ocupaba el 24. Situación similar se da con 
las carreras de telecomunicaciones, donde la más 
destacada es Ingeniero de Telecomunicaciones, que 
pasa del puesto 26 al 17.

Otros movimientos positivos son la entrada en 
la tabla de las 50 titulaciones más demandadas de 
Fisioterapia, que pasa del puesto 61 al 41; Investiga-
ción y Técnicas de Mercado, que salta del 59 al 43, 
e Ingeniero Aeronáutico, que de estar en 2007 en 
la posición 57 este año se coloca en la 44.

La principales caídas hay que situarlas en las 
carreras del área de construcción. Arquitecto Téc-
nico e Ingeniero Técnico de Obras Públicas pierden 
siete puestos, y descienden hasta el 16 y 23, res-
pectivamente; Ingeniero de Caminos se deja cinco 
puestos, y se sitúa en el 25, y Arquitecto pierde tres 
y cae hasta el 28. 

Pero además de estas carreras hay otras donde 
las caídas son especialmente duras. El caso más 
aparatoso es Periodismo, que pierde más de treinta 
puestos y desaparece del ránking. También desapa-
recen Publicidad y Relaciones Públicas e Ingeniería 
Técnica Agrícola.

Dentro de las titulaciones de Formación Profe-
sional, las mayores caídas se dan en Edificación y 
Obra Civil (que pasa del puesto 12 al 29), Fabricación 
Mecánica (del 5 al 10), Servicios a la Producción 
(del 15 al 20) y Artes Gráficas (del 40 al 48). Suben 
Informática (del 14 al 11), Electricidad y Electrónica 
(del 8 al 5) y Mantenimiento de Vehículos (del 22 
al 19). R
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Nacen las primeras promociones

PRÓXIMA PARADA: 
BOLONIA 
La reforma del sistema universitario está a punto de arrancar. Sea o no el 
Espacio Europeo de Educación Superior la solución idónea a los problemas 
actuales, a partir de 2010 toda la oferta deberá estar adaptada al nuevo 
modelo. En España, de hecho, 33 universidades han comenzado ya el proceso 
de cambio. Los 46 países que han apoyado su nacimiento lo han hecho con 
una idea clave por bandera: la movilidad. 

María Sánchez     

E L proceso que comenzó en mayo de 1999, 
cuando Francia, Reino Unido, Italia y 
Alemania acordaron potenciar la armo-

nización de los sistemas de educación superior en 
Europa, ha llegado a su destino. El primer paso en 
esta dirección se dio en junio de 1999, fecha en que 
29 Estados europeos, entre ellos España, suscribie-
ron la Declaración de Bolonia. En nuestro país la 

trascendencia mediática del evento quedó soterrada 
por los debates internos sobre la implantación de 
las diversas normativas nacionales en materia de 
estudios superiores, por lo que la información sobre 
el nuevo sistema llegó con bastante retraso.

A pesar de ello, los trámites burocráticos siguie-
ron su curso y en 2010 todas las universidades de 
los 46 Estados miembros que se han adherido al 

Plan Bolonia tendrán que 
haber adaptado sus planes 
de estudio. 

El objetivo básico del 
EEES es que los sistemas 
educativos europeos de nivel 
superior sean transparentes y 
compatibles, y que se adopte 
un régimen de titulaciones 
que favorezca la movilidad y 
la libre circulación de estu-
diantes, profesores y perso-

El EEES implica que los sistemas 
educativos europeos de nivel 
superior sean transparentes y 
compatibles.

Patrocinadores:
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nal administrativo entre 
los países firmantes. Para 
ello, se ha implantado un 
sistema de créditos co-
mún, el European Credit 
Transfer System (ECTS). 
En el sistema actual, el cré-
dito representa el número 
de horas de clase que un 
profesor imparte, mien-
tras que el nuevo ECTS 
mide el volumen total del 
trabajo del estudiante. Es 
decir, además de las horas lectivas, incluye el tiempo 
dedicado al estudio, a la realización de seminarios, 
de trabajos, prácticas o proyectos y, en general, to-
das las horas necesarias para alcanzar los objetivos 
de una asignatura; se corresponde con una carga 
lectiva de 25 a 30 horas. 

NACEN LOS ESTUDIOS DE GRADO

Entre las principales novedades del EEES se en-
cuentra el establecimiento de dos ciclos formativos 
principales: el Grado y el Posgrado. Esta división 
sustituye a la distinción vigente en España entre 

Un aspecto que en ocasiones ha conducido a equívocos 
es que el hecho de que el EEES aspire a hacer compatibles 
los planes de estudio de las universidades europeas no 
implica que éstos vayan a ser idénticos. Pero, a partir de 
ahora, sí serán objeto de reconocimiento mutuo. Una di-
ferencia sustancial que también ha suscitado alguna crítica 
es que, en algunos países de Europa, se ha establecido una 
duración de tres años para los grados, frente a los cuatro 
de España. Esto se explica porque, en muchas de estas 
naciones la educación universitaria se produce más tarde 
que en nuestro país, con lo que la edad de finalización de 
estudios superiores se iguala en la práctica. 

Sin embargo, las críticas más repetidas son las que 
apuntan a una posible mercantilización o privatización (no 
en sentido literal) de la universidad. Desde determinados 
sectores se acusa al EEES de convertir la universidad en 
un nuevo tipo de centro de formación profesional, con 
un ideario imbuido de las necesidades empresariales: co-

nocimientos generales e instrumentales, habilidades que 
encajen en la multidisciplinariedad y actitudes polivalentes 
y competitivas de cara al empleo. Únicamente los máster 
conducirían realmente a la creación de profesionales con 
capacidad crítica y alta profundización intelectual. Y, ade-
más de variables como las tarifas y la disponibilidad en la 
oferta de estos Máster, habría que contar con los intereses 
particulares de las instituciones patrocinadoras. 

En la otra cara de la moneda se encuentran los que opi-
nan que, gracias al establecimiento de másters con precio 
público, iniciativa que ha anunciado el Gobierno, será 
posible el acceso a la formación de posgrado. De hecho, 
según informa el Ministerio de Ciencia e Innovacion, el 
Plan de Acción 2009 aprobado recientemente prevé una 
inversión extraordinaria de 37 millones de euros para becas 
de grado y máster en este año. El presupuesto para las becas 
generales asciende así a los 731 millones de euros.

¿CRÍTICA O DESINFORMACIÓN?

El nuevo crédito ECTS 
incluye, además de las horas 
lectivas, todo el tiempo que 
el estudiante dedica a la 
preparación de la asignatura. 

Patrocinadores:
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diplomatura s  y 
licenciaturas. El 
Grado pasa aho-
ra a conformar el 
primer ciclo de las 
enseñanzas univer-
sitarias oficiales con 
una duración de 
cuatro años (ocho 
semestres), frente 
a las enseñanzas 
de Posgrado, que 
se entienden como 

un segundo bloque en el que se incluyen, por orden 
de acceso, el Máster y el Doctorado. 

El Grado se orienta a la formación general del es-
tudiante para su incorporación al ejercicio profesio-
nal y conduce a la obtención del título de Graduado. 
Se compone de 180 a 240 créditos ECTS y concluye 
con la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado. 
Los distintos títulos de Grado se agruparán en cin-
co ramas de conocimiento: Artes y Humanidades, 
Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 
Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura. 

Por su parte, los estudios de Máster tienen una ex-
tensión de entre 60 y 120 créditos (uno o dos cursos 
académicos), y su objetivo es la formación avanzada 
y la especialización académica y profesional, o bien 
promover el inicio de la actividad investigadora. Al 
igual que en el grado, este segundo ciclo incluirá 
un Trabajo de Fin de Máster. 

Finalmente, podrá accederse a un periodo de 
investigación con el Doctorado, que conducirá a la 
obtención de un título de Doctor tras la realización 
y defensa de la Tesis Doctoral. 

Otra de las incorporaciones del nuevo plan es el 
Suplemento Europeo al Título (SET), que supone 
un complemento al título convencional. Incluye 

Con el nuevo sistema se 
favorecerá la movilidad 
de estudiantes y 
profesores entre los 46 
Estados adheridos al 
plan.

La reforma de la educación superior europea ya ha 
comenzado en muchas universidades españolas. 

Patrocinadores:
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información acerca 
de los aspectos ge-
nerales de la titu-
lación alcanzada, 
nivel de la titula-
ción, función de la 
misma, resultados 
académicos, etc. 

BOLONIA
EN LAS AULAS

Aunque la fecha 
límite para la adaptación al nuevo sistema es 2010, 
un total de 33 universidades españolas han ofrecido 
ya enseñanzas de grado al inicio del curso 2008-
2009. En este sentido, son 163 las titulaciones que 
se encuentran ya al alcance de los nuevos universi-
tarios, siendo la mayor parte de ellas de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

En la carrera por la implantación del Plan Bo-
lonia, las universidades privadas aventajan a las 
públicas, aunque es precisamente una pública, la 
Universidad Carlos III de Madrid, la que ha conse-
guido adaptar un mayor número de titulaciones. 
En concreto, de las 22 titulaciones que ofrece, 20 
corresponden al nuevo plan.  Otras dos  públicas de 
la capital, la de Alcalá y la Rey Juan Carlos, ofertan 
cuatro titulaciones adaptadas cada una. 

 En cuanto a las privadas madrileñas, la Uni-
versidad Europea cuenta ya con 18 titulaciones 
adaptadas; la Universidad a Distancia de Madrid, 
con cinco; la Universidad Alfonso X El Sabio, con 
una; la Universidad Antonio de Nebrija, con diez; la 
Camilo José Cela, con seis; la Francisco de Vitoria, 
con dos; y la de Comillas con tres. 

En Cataluña, la Universidad Autònoma de Bar-
celona ofrece tres titulaciones de grado, frente a 

las dos de la Universidad de Girona, las cuatro de 
Lleida, las seis de la Pompeu Fabra, y las dos de la 
Rovira i Virgili. El sector privado en esta comunidad 
presenta dos titulaciones de grado en la Universidad 
de Vic, una en la Internacional de Catalunya, tres en 
la Oberta de Catalunya y ocho en la Ramón Llull. 

Otras universidades que han comenzado también 
a adaptar sus planes son la Mondragón del País Vasco 
(6 titulaciones), la Universidad de Murcia (2), la Po-
litécnica de Cartagena (1), la Católica San Antonio 
(12), que se encuentra también en la Comunidad 
de Murcia y la Universidad Católica de Valencia (5). 
A éstas se suman la Universidad de La Laguna, en 
Canarias, con una titulación de Grado; la de Nava-
rra, con la misma cantidad; la de Salamanca, con 
cuatro; la de Segovia, con tres; la de Zaragoza, con 
doce; la de San Jorge, en Aragón, con seis; la de A 
Coruña y la de Santiago de Compostela, con dos 
cada una; y la Universidad de Vigo, con una. 

Muchas de las universidades que se han quedado 
a medio camino ofrecerán en los próximos años la 
posibilidad de adaptarse al nuevo plan. También 
está previsto que aquellos que terminen en 2009 una 
diplomatura pueden acceder, mediante un curso 
puente, al título de Graduado. 

Los títulos serán válidos 
en toda Europa.

Patrocinadores:
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Concepción Palacios Bernal,
vicerrectora de Estudios de la Universidad de Murcia 

LA ADAPTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
DE MURCIA AL ESPACIO EUROPEO
DE EDUCACIÓN SUPERIOR

E L nuevo modelo de educación 
universitaria que, desde la 
declaración de Bolonia 

de 1999 hasta el comunicado de 
Londres de 2007, se ha ido perfi-
lando para construir un Espacio 
Europeo de Educación Superior 
cuya fecha temporal de realización 
es la de 2010, quedó planteado con 
el objetivo de facilitar la movilidad 
de estudiantes y titulados constituyendo 
sistemas de estudios flexibles y compatibles 
entre los distintos estados europeos. Los decretos 
ya publicados que regulan todo el proceso (sistema 
europeo de créditos y de calificaciones, suplemento 
europeo al título, convalidación y homologación de 
títulos, ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, regulación del registro de universidades, 
centros y títulos y condiciones de acceso a la Univer-
sidad) obligan a la transformación de los estudios 
universitarios. 

Dos aspectos son esenciales en el proceso de 
Convergencia europea: el cambio de mentalidad 
de profesores y alumnos en los planteamientos do-
centes y la adaptación de las titulaciones al nuevo 
marco legislativo. 

En la actualidad, la Universidad de Murcia se en-
cuentra en pleno proceso de construcción y desarro-
llo de este Espacio Europeo de Educación Superior. 
Un reto apasionante y, a la vez, complejo por todas 
las implicaciones que supone. Es cierto que en el 
contexto español el proceso de implantación de la 
Convergencia con Europa está siendo más lento de 

lo que en un principio se pensaba y que no 
está exento de incertidumbres. En este 

sentido, la Universidad de Murcia ha 
venido realizando en estos últimos 
años una serie de programas y ac-
ciones de innovación docente que 
están haciendo posible la incorpo-
ración de nuestra institución a este 

necesario e importante proceso de 
cambio, permitiendo la adaptación de 

los sistemas de enseñanza a un modelo 
basado en los créditos europeos (ECTS). 

Por otro lado, este proceso de cambio conlleva 
la transformación de los actuales estudios y el es-
tablecimiento de una nueva estructura basada en 
tres ciclos que dará lugar a títulos de grado, títulos 
de máster y títulos de Doctor. 

A raíz de la publicación del RD 1393 sobre or-
ganización de las enseñanzas, la Universidad de 
Murcia aprobó a finales del año 2007 una norma-
tiva reguladora del proceso de implantación de 
los nuevos planes de estudio que ha conducido a 
la aprobación en el último trimestre del año 2008 
por el Consejo de Gobierno de la universidad de 
45 títulos de grado adaptados al nuevo decreto.  
Todas nuestras titulaciones actuales - diplomaturas, 
licenciaturas, ingenierías técnicas e ingenierías - 
han sido remodeladas, incorporándose además tres 
nuevos títulos a la oferta: Farmacia, Comunicación 
audiovisual y Biotecnología. 

Ha sido un proceso largo y laborioso, no exento 
de dificultades, en el que profesores, personal de 
administración y servicios y estudiantes junto con 

Patrocinadores:
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agentes externos se han implicado en las 
distintas comisiones que han reformado 
en profundidad los planes de estudios. 
El primer escollo que se tuvo que supe-
rar fue el temor y las reticencias que para 
muchos suponía “una nueva reforma” 
tras las experiencias –no siempre alenta-
doras– de las últimas reformas de planes 
de estudio. Pero el momento actual de 
cambio nada tiene que ver con los del 
pasado. Nos encontramos en un mo-
mento crítico donde no se transforman 
planes de estudios simplemente, sino 
que lo que cambia es el propio modelo 
de enseñanza superior.

Nuestras licenciaturas y diplomaturas 
serán pues sustituidas paulatinamente 
por unos estudios de grado que han sido 
concebidos para proporcionar las ense-
ñanzas básicas y de formación general así como las 
orientadas al ejercicio de actividades profesionales. 
El punto de partida de la nueva definición curri-
cular ha sido el establecimiento de un conjunto de 
objetivos orientados a  la formación del estudiante, 
entendida como la adquisición de conocimientos, 
capacidades y destrezas, con un mayor protagonismo 
de las enseñanzas prácticas que sirvan para sentar 
las bases de una ulterior formación especializada 
en los estudios de máster.  

Los estudios de posgrado fueron implantados 
con anterioridad a la reforma de las titulaciones de 
grado. Nuestra universidad está ofreciendo desde el 
curso 2006-2007 programas de posgrado adaptados 
al modelo de convergencia europea. Un total de 52 
programas de posgrado con  40 programas de doc-
torado dan cuenta de una oferta amplia que abarca 
a todos los centros de la institución. En ella se han 
tenido en cuenta criterios de excelencia como han 
sido la reconversión de doctorados con mención 
de calidad, de títulos propios con implantación 
consolidada, de másteres avalados por grupos de 
investigación con proyectos financiados, de alta 
demanda profesional y social así como másteres 
interuniversitarios, siendo como es la movilidad 

uno de los objetivos esenciales de la reforma. Esta 
apuesta ha permitido el acceso de nuestros recién 
diplomados y licenciados a la formación especiali-
zada en muchas áreas de conocimiento al tiempo 
que ha servido para cubrir la demanda creciente 
que se recibe de otras regiones y países, preferen-
temente de países latinoamericanos, al tiempo que 
está contribuyendo a la formación continua de ti-
tulados de nuestro entorno social. Estos estudios 
de posgrado han de ser adaptados al decreto de 
organización de las enseñanzas antes de 2010. El 
nuevo reto pendiente ya ha comenzado con la pre-
sentación de trece nuevos másteres al Consejo de 
Universidades. 

Los cambios en los diseños de nuevos planes de 
estudio y métodos docentes no sólo afectan a los 
aspectos pedagógicos, de impartición de la docencia 
o de cultura docente, sino que también implica, 
entre otros, cambios organizativos, remodelación 
de equipamientos y aplicación de tecnologías ade-
cuadas. Nada de esto será posible con ciertas ga-
rantías de éxito si no existe un claro compromiso 
por parte del Ministerio y los gobiernos autónomos 
y no se estudian nuevas fórmulas de financiación 
universitaria.

La Universidad de Murcia.

Patrocinadores:
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Jesús María Pintor Borobia, vicerrector
de Enseñanzas de la Universidad Pública de Navarra

UNA OPORTUNIDAD SIN 
PRECEDENTES

D ENTRO del proceso de cons-
trucción del “Club Euro-
pa”, el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) es 
un proyecto en el que nos encon-
tramos involucrados más de 40 paí-
ses europeos. Su objetivo funda-
mental es la adopción para el año 
2010 de un sistema de titulaciones 
flexible, comprensible y comparable, 
que incremente las oportunidades la-
borales de nuestros estudiantes y favorezca 
su movilidad entre países europeos. El EEES está 
también, por lo tanto, en proceso de construcción 
y conlleva cambios importantes en el actual sistema 
educativo universitario.

Desde el punto de vista operativo, pa-
ra la Universidad Pública de Navarra 

(UPNa) el objetivo es a hora crear 
las condiciones necesarias para que 
el proceso de diseño, elaboración, 
aprobación e implantación de los 
nuevos títulos de Grado finalice en 
una primera fase en el verano de 

2009, para poder ofertar esos nue-
vos títulos en septiembre de 2010. El 

mapa de titulaciones definido durante 
esta primera fase habrá de sustituir al actual; 

sin perjuicio de que se puedan añadir nuevas titula-
ciones que recojan estudios no presentes hoy en la 
oferta educativa de la UPNA o puedan no aparecer 
algunas que ahora sí están. En fases posteriores a és-

ta, el mapa de titulaciones que 
conforme la nueva oferta edu-
cativa de la UPNA podrá irse 
ampliando con nuevos Grados 
si así se considera oportuno.

El Consejo de Gobierno de 
nuestra Universidad ya ha re-
mitido al Consejo de Univer-

Jesús María Pintor, durante la 
presentación de las conclusiones del 
Foro de Reflexión sobre el Modelo 
Educativo en el Espacio Europeo de 
Educación Superior el pasado mes de 
octubre.

Patrocinadores:
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sidades las propuestas de nuevas enseñanzas de 
Grado de Maestro en Educación Infantil y Maestro 
en Educación Primaria, así como las memorias co-
rrespondientes a trece Másteres Universitarios ofi-
ciales adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). En breve haremos lo mismo con los 
grados de Derecho y de Relaciones Laborales y con 
el Máster de Secundaria. Ahora esperamos recibir 
próximamente el visto bueno a estas propuestas, 
de manera que empecemos durante el próximo 
curso (2009-2010) la implantación de estas nuevas 
titulaciones.

Todo este proceso nos está exigiendo un trabajo 
de redefinición que profundiza en la concepción y 
expresión de la autonomía universitaria de modo 
que, en lo sucesivo, somos las propias universidades 
las que crearemos y propondremos, de acuerdo 
con las reglas establecidas, las enseñanzas y títulos 
que hayamos de impartir y expedir; sin sujeción a 
la existencia de un catálogo previo establecido por 
Ley, como hasta ahora era obligado. Una nueva 
organización de las enseñanzas universitarias que 
responde no sólo a un cambio estructural, sino que 
además impulsa un cambio en las metodologías 
docentes, que centra el objetivo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, en un contexto que se 
extiende ahora a lo largo de la vida.

En la Universidad Pública de Navarra, respon-
diendo a nuestra naturaleza de universidad pública, 
este proceso de reflexión y trabajo se está llevando 
a cabo de forma abierta, participativa y transparen-
te; basándose en la colaboración activa de todos 
los estamentos de la comunidad universitaria: es-
tudiantes, personal de administración y servicios 
y personal docente e investigador. Una labor de 
reflexión en la que es asimismo necesario contar 
con la presencia y aportaciones de los agentes so-
ciales, económicos y políticos que ayuden a definir 
la nueva oferta educativa con el doble objetivo de 
responder a las necesidades del entorno en el que 
la UPNA se inserta y a las opciones que la propia 
comunidad académica considere estratégicas de 
cara a su futuro. 

Es importante ser conscientes de que no se trata 

de dar un vuelco a la orientación de la Universidad, 
pasando de un modelo cerrado a la sociedad, como 
pudiera ser el referente décadas atrás, a una visión 
meramente utilitarista de la Universidad. Por el 
contrario, se trata más bien de sumar la opinión 
del entorno al resto de factores que influyen en 
la determinación de la oferta de educación supe-
rior universitaria: normativa, recursos humanos y 
materiales, necesidades internas, historia, política 
estratégica de la Universidad, etc.

Sin lugar a dudas, nos encontramos ante un pro-
ceso de cambio de una dimensión sin precedentes 
en una institución milenaria como lo es la propia 
Universidad. Y, como en toda situación de cambio, 
ante una oportunidad de mejora ineludible que 
hemos de saber aprovechar para seguir profundi-
zando en la modernización de nuestra universidad, 
navarra, española y europea por extensión. Y en 
este marco de cambio, la Universidad Pública de 
Navarra, apenas alcanzada su mayoría de edad, está 
demostrando poseer una agilidad, un potencial y 
una capacidad de innovación que, con el necesario 
e imprescindible apoyo de las autoridades académi-
cas de nuestra comunidad foral, está empezando 
a ser objeto de admiración en el panorama de la 
universidad española.

Universidad Pública de Navarra.

Patrocinadores:
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José Vicente Segura Heras, vicerrector de Ordenación 
Académica y Estudios de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche

EL ESPACIO EUROPEO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. SEIS 
OBJETIVOS Y SEIS REFLEXIONES

E L próximo mes de junio 
habrán transcurrido 10 
años, desde que en 1999 

se reunieran en Bolonia los respon-
sables de la educación superior de 
29 países europeos.  Durante el 
decenio hemos sido testigos de un 
largo periodo de latencia en el que 
apenas parecía ocurrir algo, y que 
finalmente ha eclosionado en un 
brusco despertar que ha producido un gran im-
pacto social.  En los últimos tres años, el marchamo 
de Bolonia ha servido para justificar todo tipo de 
movilizaciones estudiantiles que a veces persiguen 
objetivos que poco o nada tienen que ver con lo 
planteado en el Proceso de Bolonia, añadiendo 
mayor confusión a un asunto complejo de por sí. 
Más allá de los intereses internos de la comunidad 
universitaria, tradicionalmente caracterizada por 
tratarse de una sociedad impermeable y por tratar 
sus asuntos en su seno sin trascender a la opinión 
general, en los últimos años, la convergencia euro-
pea ha alcanzado el estatus de noticia de interés 
general, disputándose un espacio en las portadas 
de los principales tabloides.  

Los agentes implicados en el proceso de con-
vergencia europea no han escatimado recursos en 
difundir  sus doctrinas sobre el espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES). Desde los gobiernos, a 

través de sus máximos responsables 
en materia de educación superior, 
hasta la sociedad civil, pasando por 
los docentes y los estudiantes, todos 
ellos se han visto de alguna mane-
ra implicados y han alzado su voz. 
Como no podía ser de otra forma, 
las universidades han puesto a dis-
posición de su comunidad: personal 
docente e investigador, estudiantes y 

personal administrativo, un despliegue de medios 
dirigido a difundir el nuevo modelo y preparar sus 
estructuras ante los cambios que se avecinan. En 
este contexto han proliferado las charlas, confe-
rencias, seminarios, páginas web, publicaciones y 
todo tipo de actuaciones entorno al EEES. Las 76 
universidades españolas (50 públicas y 26 privadas) 
han constituido algún tipo de estructura estable 
dedicada a atender los asuntos del EEES. 

Reacciones similares han adoptado las insti-
tuciones y asociaciones que operan en el ámbito 
universitario. En este sentido, órganos de gobierno 
como el Consejo de Universidades y la Conferen-
cia de Rectores de Universidades Españolas han 
redoblado sus esfuerzos para atender con carácter 
prioritario la ordenación académica según los pre-
ceptos de Bolonia. Así mismo, hemos asistido al 
nacimiento de las agencias que vigilan la calidad 
de los estudios, que han hecho del Espacio Europeo 
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de Educación Superior el eje principal de su acti-
vidad. Y por último, ya fuera de la universidad los 
colegios profesionales vigilan cualquier movimiento 
que pudiera afectar a la formación de los futuros 
profesionales, a su reconocimiento europeo, y en 
concreto opinan sobre los planes de estudio de los 
nuevos títulos de grado.

Ante toda esta proliferación de escritos, investi-
gaciones, informes y publicaciones resulta difícil, 
por no decir imposible, decir algo que no se haya 
dicho ya. Sin embargo, a pesar de la abundante 
información, existe un amplio desconocimiento 
del proceso y objetivos del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Un desconocimiento que la-
mentablemente ha servido de caldo de cultivo de 
temores y rumores que, intencionadamente o no, 
ha añadido mayor alboroto al complejo proceso de 
la construcción europea. 

Sería iluso pretender dar respuesta a las innu-
merables cuestiones que suscita el proceso, el lec-
tor interesado encontrará un exhaustivo elenco de 
preguntas y respuestas sobre el EEES en la web de 
la Conferencia de Rectores de Universidades Espa-
ñolas (www.crue.org), sí me gustaría dejar claro dos 
cuestiones básicas que espero sirvan para arrojar 
algo de luz en la comprensión de este proceso tan 
contaminado por malentendidos que han utilizado 
el eslogan de Bolonia para arremeter contra el siste-
ma universitario español.  Me daría por satisfecho si 
consiguiera exponer con claridad lo que propone el 
EEES, y reflexionar sobre lo que no propone.

El compromiso de crear un EEES, también co-
nocido como Plan o Proceso de Bolonia, tiene su 
antecedente más inmediato en la reunión que los 
ministros de Educación de Francia, Alemania, Italia 
y Reino Unido mantuvieron en La Sorbona en 1998.  
Un año más tarde, el 19 de junio de 1999, se reunie-
ron en Bolonia los representantes de Educación de 
29 países europeos para firmar  la declaración que 
dio nombre al proceso de reforma educativa. Desde 
entonces, cada dos años se celebra una reunión de 
seguimiento con la intención de ir construyendo 
y concretando las reformas y medidas a adoptar a 
fin de conseguir los objetivos contemplados en la 

Declaración de Bolonia. De esta forma, los ministros 
de Educación de los países firmantes se han reunido 
en Praga, Berlín, Bergen y Londres.

En la actualidad un total de 46 países europeos 
han suscrito la declaración de Bolonia con el ob-
jetivo general de consolidar un espacio europeo 
competitivo, en el que los miembros de la comunidad 
universitaria se puedan mover con mayor libertad y 
reconocimiento. Para ello, se establecen cinco ob-
jetivos muy amplios que cada país deberá articular 
a través de su propio marco normativo.

1  La adopción de un sistema de títulos de 
sencilla legibilidad y comparabilidad, a través de la 
introducción del Suplemento Europeo al Título, 
con tal de favorecer el acceso al empleo de los ciu-
dadanos europeos y la competitividad internacional 
del sistema europeo de enseñanza superior. 

2  La adopción de un sistema basado esen-
cialmente en dos ciclos principales, respectivamen-
te de primer y segundo nivel. El acceso al segundo 
ciclo precisa de la conclusión satisfactoria de los 
estudios de primer ciclo, que duran un mínimo de 
tres años. El título otorgado al final del primer ciclo 
será utilizable como cualificación en el mercado 
laboral europeo. El segundo ciclo debe conducir a 
un título de máster o doctorado. 

3  El establecimiento de un sistema europeo 
de transferencia de créditos –como el modelo ECTS- 
que permita el reconocimiento de los estudios rea-
lizados en otros países y facilite la movilidad de 

Edificio Altabix, campus de Elche. Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 
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estudiantes. Los créditos también pueden adqui-
rirse en otros contextos, como la formación perma-
nente, siempre que estén reconocidos por las uni-
versidades receptoras en cuestión. 

4  La promoción de la movilidad; mediante 
la eliminación de los obstáculos para el pleno ejer-
cicio de la libre circulación con especial atención 
a lo siguiente: 

a  Para los estudiantes: el acceso a oportuni-
dades de estudio y formación, y a servicios rela-
cionados. 
b  Para profesores, investigadores y personal 

técnico-administrativo: el reconocimiento y va-
lorización de períodos de investigación en con-
textos europeos relacionados con la docencia y 
la formación, sin perjuicio para los derechos 
adquiridos. 
5  El establecimiento de un sistema de calidad, 

constituye la garantía para la confianza entre los 
países e instituciones. En este sentido, la creación 
de una red de agencias de calidad que operan en 
los distintos niveles de gestión política (autonómico, 
estatal y europeo), permite la armonización de cri-
terios y metodologías comparables. 

6  La promoción de las dimensiones europeas 
necesarias en la enseñanza superior, sobre todo en 
lo que respecta al desarrollo curricular, colabora-
ción interinstitucional, planes de movilidad y pro-
gramas integrados de estudio, formación e investi-
gación. 

Una vez revisados los objetivos que componen 
el núcleo del Proceso de Bolonia, cabría reflexio-
nar sobre los asuntos laterales que, más allá de las 
declaraciones europeas que vertebran el proceso, 
son competencia de las autoridades nacionales y 
autonómicas y de cada universidad, y que se encuen-
tran en la base de las demandas. Por limitaciones 
de espacio, limitaré la discusión a seis reflexiones, 
tantas como objetivos, sobre los principales argu-
mentos en contra del proceso.

La primera reflexión es que el Proceso de Bolo-
nia no tiene carácter vinculante, tan solo establece 
objetivos, no normativas ni procedimientos, y por lo 
tanto deja total libertad a los países firmantes para 
que adopten sus propias medidas.  Esto supone que 
el proceso discurre de forma diferente en cada uno 
de los 46 países, y el qué se haga o como se haga es 
un asunto nacional. De esta primera reflexión se 
desprenden las siguientes.

En España se ha seguido una política erráticade 
hechos en la que prácticamente, cada dos años 
han sido sustituidos los responsables políticos en 
el correspondiente ministerio. Esto ha implicado 
diversos modelos  que no se han concretado y que, 
probablemente por las prisas en llegar al 2010/2011, 
han llevado a la publicación de un RD 1393/2007, 
con muchas lagunas normativas y con un modelo 
que no compartimos muchas Universidades. Hemos 
echado en falta un mayor consenso en las propues-
tas, no en vano, la Universidad, como tal, favorece 
y potencia los foros de debate, por lo que la falta 
de dialogo si ya de por si es desaconsejable, en la 
universidad es inadmisible. 

Otra reflexión consiste en el fantasma de la mer-
cantilización que se oculta tras el primer objetivo, 
que defiende el favorecimiento del acceso al empleo.  
El espíritu de Bolonia apela a la autonomía de las 
universidades como mecanismo para flexibilizar las 
relaciones universidad-sociedad-empresa, en pro de 
una oferta formativa adaptada al mercado laboral 
y de una transferencia de los resultados de investi-
gación.  Una filosofía que recoge el preámbulo del 
Real Decreto 1393/2007, al asumir la necesidad de 
flexibilizar la organización de las enseñanzas univer-

José Vicente Segura, vicerrector de Ordenación Académica y 
Estudios de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
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sitarias, promoviendo la diversificación curricular y 
permitiendo que las universidades aprovechen su ca-
pacidad de innovación, fortalezas y oportunidades, 
para dar respuesta a las demandas de la sociedad en 
un contexto abierto y en constante transformación.   
La flexibilidad otorgada al nuevo procedimiento de 
títulos oficiales, por el cual ya no se dispone de un 
catálogo de títulos, sino que cada universidad podrá 
solicitar los títulos que considere conveniente, ha 
sido interpretada como un eufemismo de servilismo 
ante los intereses privados. Parece prudente pensar 
que, si la universidad debe responder a las nuevas 
exigencias laborales y encontrar lazos de unión entre 
la investigación y los empresariales, existe un temor 
sobre la supervivencia de las titulaciones menos 
demandadas. En respuesta a ello hay que garanti-
zar que la universidad pública siempre velará por 
la oferta “universal” del conocimiento, en la que se 
incluyen las titulaciones menos demandadas.  Como 
digo, el temor existe, pero por el momento no deja 
de ser un temor, y como tal requiere una vigilancia 
que asegure que la flexibilidad, requisito necesario 
para el buen funcionamiento, no sea utilizada con 
fines espurios.

Siguiendo el hilo de la mercantilización, llega-
mos al asunto de las becas y cuarta reflexión. Las 
sospechas de la supuesta financiación privada de la 
universidad barruntan que solo habrá becas para 
los estudios que interesen a las empresas. O que 
en el mejor de los casos, el acceso a las becas será 
desproporcionado a favor de las ciencias frente a las 
humanidades. En este punto habría que aclarar si 
nos referimos a becas de investigación o de estudios.  
En el primer caso, es algo que ha venido sucediendo 
desde siempre, si analizamos por áreas de conoci-
miento los presupuestos destinados a investigación.  
Sin embargo, las becas de estudio no sufren un 
tratamiento diferencial por área de conocimiento. 
En cuanto a la escasez del volumen y cuantía de las 
becas, es una demanda reiterada por estudiantes y 
rectores, y afecta de forma directa en la posibilidad 
de movilidad de los estudiantes.

El tercer objetivo plantea un sistema de créditos 
basado en el trabajo del alumno, el ECTS que como 

desarrolla el Real Decreto 1125/2003 constituye 
una reformulación conceptual de la organización 
del currículo de la educación superior mediante 
su adaptación a los nuevos modelos de formación 
centrados en el trabajo del estudiante, y comporta 
un nuevo modelo educativo que ha de orientar las 
programaciones y las metodologías docentes cen-
trándolas en el aprendizaje de los estudiantes, no 
exclusivamente en las horas lectivas. Algo que no ha 
sido bien admitido por un importante número de 
docentes, quienes lo entienden como un cuestiona-
miento de las tradicionales prácticas de enseñanza 
en las que lamentablemente todavía se deja ver el 
dictado. Una protesta que tiene su asiento por un 
lado, en la necesidad de cuantificar el trabajo del 
docente, que deberá seguir con carácter más per-
sonalizado a sus estudiantes a través de tutorías, y 
por otro en la reticencias que conlleva cualquier 
cambio de rutina. Por parte de los alumnos, tam-
bién se han alzado voces que denuncian una mayor 
carga lectiva o dificultades en la conciliación de los 
estudios con la vida laboral.

La sexta y última reflexión, se centra en los sis-
temas de gestión y acreditación de la calidad. La 
implantación de sistemas de indicadores dirigidos a 
cuantificar el quehacer de docentes, investigadores 
y personal de administración, irrumpe en la inercia 
universitaria con excesiva y compleja burocratiza-
ción. Procedimientos de medida y evaluación que 
levantan polémica en un personal no acostumbrado 
a los nuevos estándares y exigencias de evaluación 
que sigue las directrices de una jerarquía ascendente 
que se inicia en la gestión del centro universitario, 
a la agencia autonómica (AVAP), la nacional (Ane-
ca) y en última instancia la Asociación Europea de 
Agencias de Educación Superior (ENQUA). Algo 
necesario si entendemos que el EEES se basa en la 
confianza mutua, la calidad se convierte en el ins-
trumento fundamental para asegurar el reconoci-
miento recíproco. Afortunadamente la Universidad 
Miguel Hernández apostó desee sus inicios por la 
cultura de la calidad, y los diversas certificaciones 
y premiso obtenidos corroboran que estamos en el 
camino correcto.
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Los nuevos títulos de Grado

LAS CARRERAS 
EUROPEAS
Un total de 138 títulos universitarios de Grado están oficialmente adaptados 
al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) al comienzo de 2009, 
después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara el 8 de enero las 
últimas 22 aprobadas por el Gobierno el pasado 19 de diciembre, y que en 
conjunto conforman la oferta actual de enseñanzas de Grado impartidas en 27 
universidades españolas.

Con las últimas 22 titulaciones universitarias 
adaptadas a los requisitos de Bolonia oficial-
mente aprobadas por el Gobierno el pasado 
19 de diciembre, son ya 138 los Grados que 
impartirán las universidades españolas a partir 
del curso 2009-2010.

Después de que el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicara el 8 de enero la resolución en la 
que se aprueban 22 nuevos títulos de Grado, la 
oferta universitaria española va aproximándose 
paulatinamente al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES).

De las nuevas propuestas para el próximo 
curso, 16 Grados están adscritos a la rama de 
Artes y Humanidades; 68 a Ciencias Sociales y 
Jurídicas; 29 a la rama de Ingeniería y Arqui-
tectura; 18 a la de Ciencias de la Salud; y siete 
a la de Ciencias.

Las 138 titulaciones han sido verificadas por 
la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (Aneca) y el Consejo de Universi-
dades -integrado por los rectores y el Ministerio 
de Ciencia e Innovación (MICINN)-. También, 

han sido autorizadas en su implantación por 
las comunidades autónomas, e inscritas en el 
Registro de Universidades, Centros y Títulos 
(RUCT).

Este ha sido el primer curso en que los estu-
diantes han podido matricularse en los primeros 
títulos adaptados al EEES, con dos años de ante-
lación sobre el calendario europeo prevista para 
completar su implantación. A partir de 2010, 
toda la oferta de enseñanzas de las universida-
des españolas deberá estar adaptada al nuevo 
modelo, diseño por los representantes de 46 
países, en un marco que facilite la movilidad de 
estudiantes y titulados.

A continuación se desarrolla el listado com-
pleto de las 138 titulaciones, clasificadas por 
universidades, con las características básicas de 
cada título.

Este es el primer año de implantación de los 
nuevos Grados. En posteriores cursos este listado 
se irá ampliando y actualizando hasta que todas 
las universidades se hayan adaptado.

LOS PRIMEROS
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A CORUÑA
 Sociología
 Terapia Ocupacional

SOCIOLOGÍA
Denominación: Grado en Sociología. 
Universidad que expide el título: Universidade 

da Coruña. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Sociología. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
 encias Sociales y Jurídicas. 

TERAPIA OCUPACIONAL
Denominación: Grado en Terapia Ocupacio-

nal. 
Universidad que expide el título: Universidade 

da Coruña. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud.

ALCALÁ
 Ciencias ambientales
 Derecho
 Estudios ingleses
 Química

CIENCIAS AMBIENTALES
Denominación: Grado en Ciencias Ambienta-

les. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Alcalá. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Ambientales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Experimentales. 

DERECHO
Denominación: Grado en Derecho. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Alcalá.
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Derecho. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

ESTUDIOS INGLESES
Denominación: Grado en Estudios Ingleses. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Alcalá.
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Filosofía y Letras.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

QUÍMICA
Denominación: Grado en Química. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Alcalá.
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Química. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias. 

ALFONSO X EL SABIO
 Ingeniería Informática

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Alfonso X El Sabio. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
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Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

AUTÒNOMA DE BARCELONA
 Física
 Humanidades
 Matemáticas

FÍSICA
Denominación: Grado en Física. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Física. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias. 

HUMANIDADES
Denominación: Grado en Humanidades. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Autònoma de Barcelona.  
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Filosofía y Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

MATEMÁTICAS
Denominación: Grado en Matemáticas. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Autònoma de Barcelona. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Física. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias. 

CAMILO JOSÉ CELA
 Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

Denominación: Grado en Administración y Di-
rección de Empresas (ADE). 

Universidad que expide el título: Universidad 
Camilo José Cela. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Jurídicas y Económicas. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CARLOS III DE MADRID
 Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)
 CC Políticas
 Comunicación Audiovisual
 Derecho
 Economía
 Estadística y Empresa
 Finanzas y Contabilidad
 Humanidades
 Información y Documentación
 Ingeniería Sistemas Audiovisuales
 Ingeniería Sistemas de Comunicaciones
 Ingeniería Eléctrica
 Ingeniería Electrónica 
 Ingeniería Industrial y Automática
 Ingeniería Informática
 Ingeniería Mecánica
 Ingeniería Telemática
 Periodismo
 Relaciones Laborales y Empleo
 Sociología
 Turismo

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

Denominación: Grado en Administración y Di-
rección de Empresas (ADE). 
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Universidad que expide el título: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CIENCIAS POLÍTICAS
Denominación: Grado en Ciencias Políticas. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Denominación: Grado en Comunicación Au-

diovisual. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Humanidades, Comunicación y Docu-
mentación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DERECHO
Denominación: Grado en Derecho. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

ECONOMÍA
Denominación: Grado en Economía. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.  

ESTADÍSTICA Y EMPRESA
Denominación: Grado en Estadística y Empre-

sa. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

FINANZAS Y CONTABILIDAD
Denominación: Grado en Finanzas y Contabi-

lidad. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.

HUMANIDADES
Denominación: Grado en Humanidades. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Humanidades, Comunicación y Docu-
mentación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Denominación: Grado en Información y Docu-

mentación. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
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Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Humanidades, Comunicación y Docu-
mentación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.  

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
AUDIOVISUALES

Denominación: Grado en Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura.  

INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES

Denominación: Grado en Ingeniería de Sistemas 
de Comunicaciones. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura.  

INGENIERÍA ELÉCTRICA
Denominación: Grado en Ingeniería Eléctrica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA
Denominación: Grado en Ingeniería Electró-

nica. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura.  

INGENIERÍA INDUSTRIAL
Y AUTOMÁTICA

Denominación: Grado en Ingeniería Industrial 
y Automática. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA MECÁNICA
Denominación: Grado en Ingeniería Mecánica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA TELEMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Telemá-

tica. 

Patrocinadores:
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Universidad que expide el título: Universidad 
Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Humanidades, Comunicación y Docu-
mentación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

RELACIONES LABORALES Y EMPLEO
Denominación: Grado en Relaciones Laborales 

y Empleo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.

SOCIOLOGÍA
Denominación: Grado en Sociología. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.

TURISMO
Denominación: Grado en Turismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Carlos III de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.

CATÓLICA DE SAN ANTONIO
 CC y Tecnología de los Alimentos
 Comunicación Audiovisual
 Enfermería
 Fisioterapia
 Ingeniería de Edificación
 Ingeniería de Sistemas de Comunicación
 Ingeniería Informática
 Nutrición Humana y Dietética
 Periodismo
 Psicología
 Publicidad y RRPP

CC Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
Denominación: Grado en CC y Tecnología de 

los Alimentos. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Denominación: Grado en Comunicación Au-

diovisual. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.

ENFERMERÍA
Denominación: Grado en Enfermería. 

Patrocinadores:
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Universidad que expide el título: Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias de la Salud. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

FISIOTERAPIA
Denominación: Grado en Fisioterapia. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
Denominación: Grado en Ingeniería de Edifi-

cación. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria Politécnica. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
DE COMUNICACIÓN

Denominación: Grado en Ingeniería de Sistemas 
de Comunicación. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Universitaria Politécnica. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Universitaria Politécnica. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
Denominación: Grado en Nutrición Humana 

y Dietética. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

PSICOLOGÍA
Denominación: Grado en Psicología. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

Patrocinadores:
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PUBLICIDAD Y RRPP
Denominación: Grado en Publicidad y RRPP. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica San Antonio de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CATÓLICA DE VALENCIA
 Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)
 CC de la Actividad Física y del Deporte
 Ciencias del Mar
 Psicología

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

Denominación: Grado en Administración y Di-
rección de Empresas (ADE). 

Universidad que expide el título: Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Estudios de Empresa. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

Denominación: Grado en CC de la Actividad 
Física y del Deporte. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-
tad de Ciencias de la Educación y del Deporte. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud.

CIENCIAS DEL MAR
Denominación: Grado en Ciencias del Mar. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Experimentales. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias.

PSICOLOGÍA
Denominación: Grado en Psicología. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Católica de Valencia San Vicente Mártir. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad de Ciencias de la Educación y del Deporte. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud.

EUROPEA DE MADRID
 Arquitectura
 Arte
 CC de la Actividad Física y del Deporte
 Comunicación Audiovisual y Multimedia
 Comunicación Publicitaria Integrada
 Derecho
 Dirección Internacional de Empresas de 

Turismo y Ocio
 Dirección y Creación de Empresa
 Diseño
 Enfermería
 Finanzas
 Fisioterapia
 Ingeniería de Edificación
 Ingeniería Informática
 Marketing y Dirección Comercial
 Periodismo
 Traducción y Comunicación Intercultural

ARQUITECTURA
Denominación: Grado en Arquitectura. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Superior de Arte y Arquitectura.
Tipo de enseñanza: Presencial. 

Patrocinadores:
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Número de créditos: 300 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

ARTE
Denominación: Grado en Arte. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Superior de Arte y Arquitectura.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEL DEPORTE

Denominación: Grado en CC de la Actividad 
Física y del Deporte. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Europea de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Y MULTIMEDIA

Denominación: Grado en Comunicación Audio-
visual y Multimedia. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Europea de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Comunicación y Humanidades. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
INTEGRADA

Denominación: Grado en Comunicación Publi-
citaria Integrada. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Europea de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Comunicación y Humanidades. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DERECHO
Denominación: Grado en Derecho. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: 

Facultad de Economía, Derecho y Empresariales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DIRECCIÓN INTERNACIONAL DE 
EMPRESAS DE TURISMO Y OCIO

Denominación: Grado en Dirección Internacional 
de Empresas de Turismo y Ocio. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Europea de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: 
Facultad de Economía, Derecho y Empresariales. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESA
Denominación: Grado en Dirección y Creación 

de Empresa. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: 

Facultad de Economía, Derecho y Empresariales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DISEÑO
Denominación: Grado en Diseño. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Superior de Arte y Arquitectura.

Patrocinadores:



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

39

C a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s

Anuario Entre Estudiantes 2009

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

ENFERMERÍA
Denominación: Grado en Enfermería. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

FINANZAS
Denominación: Grado en Finanzas. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad de Economía, Derecho y Empresariales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

FISIOTERAPIA
Denominación: Grado en Fisioterapia. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
Denominación: Grado en Ingeniería de Edifi-

cación. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Superior de Arte y Arquitectura.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Superior Politécnica. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

MARKETING
Y DIRECCIÓN COMERCIAL

Denominación: Grado en Marketing y Dirección 
Comercial. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Europea de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-
tad de Economía, Derecho y Empresariales. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Europea de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Comunicación y Humanidades.  
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL

Denominación: Grado en Traducción y Comu-
nicación Intercultural. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Europea de Madrid. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Comunicación y Humanidades. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidad.

Patrocinadores:
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FRANCISCO DE VITORIA
 Bellas Artes
 Diseño

BELLAS ARTES
Denominación: Grado en Bellas Artes. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Francisco de Vitoria. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

DISEÑO
Denominación: Grado en Diseño. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Francisco de Vitoria. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

GIRONA
 Medicina
 Publicidad Y Relaciones Públicas

MEDICINA

Denominación: Grado en Medicina. 
Universidad que expide el título: Universitat 

de Girona. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultat de Medicina. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 360 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
Denominación: Grado en Publicidad y Relacio-

nes Públicas. 
Universidad que expide el título: Universitat 

de Girona. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultat de Turisme. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

IE UNIVERSIDAD
 Arquitectura
 Comunicación

ARQUITECTURA
Denominación: Grado en Arquitectura. 
Universidad que expide el título: IE Universi-

dad. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: IE 

School of Architecture. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 300 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura.

COMUNICACIÓN
Denominación: Grado en Comunicación. 
Universidad que expide el título: IE Universi-

dad. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: IE 

School of Communication. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

INTERNACIONAL DE CATALUNYA
 Medicina

MEDICINA
Denominación: Grado en Medicina. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Internacional de Catalunya. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultat de Ciencias de la Salud. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 360 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

Patrocinadores:
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LA LAGUNA
 Periodismo

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de La Laguna. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Información. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

LLEIDA
 Ciencia y Salud Animal
 Geografía y Ordenación del Territorio
 Historia
 Historia del Arte

CIENCIA Y SALUD ANIMAL
Denominación: Grado en Ciencia y Salud Ani-

mal.
Universidad que expide el título: Universitat 

de Lleida. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN
DEL TERRITORIO

Denominación: Grado en Geografía y Ordena-
ción del Territorio. 

Universidad que expide el título: Universitat 
de Lleida. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Letras. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

HISTORIA
Denominación: Grado en Historia. 
Universidad que expide el título: Universitat 

de Lleida. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

HISTORIA DEL ARTE
Denominación: Grado en Historia del Arte. 
Universidad que expide el título: Universitat 

de Lleida. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA
 Administración y Dirección de Empresas
  (ADE)
 Ingeniería de Diseño Industrial 
  y Desarrollo de Producto
 Ingeniería Electrónica Industrial
 Ingeniería Informática
 Ingeniería Mecánica
 Ingeniería Organización Industrial

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

Denominación: Grado en Administración y Di-
rección de Empresas (ADE). 

Universidad que expide el título: Mondragón 
Unibertsitatea. 

Patrocinadores:
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Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Empresariales. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO DE PRODUCTO

Denominación: Grado en Ingeniería de Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto. 

Universidad que expide el título: Mondragón 
Unibertsitatea. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Denominación: Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial. 
Universidad que expide el título: Mondragón 

Unibertsitatea. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 
Universidad que expide el título: Mondragón 

Unibertsitatea. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA MECÁNICA
Denominación: Grado en Ingeniería Mecánica. 
Universidad que expide el título: Mondragón 

Unibertsitatea. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

INGENIERÍA ORGANIZACIÓN 
INDUSTRIAL

Denominación: Grado en Ingeniería Organiza-
ción Industrial. 

Universidad que expide el título: Mondragón 
Unibertsitatea. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

MURCIA
 Comunicación Audiovisual
 Farmacia

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Denominación: Grado en Comunicación Au-

diovisual. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Comunicación y Documentación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas.

FARMACIA
Denominación: Grado en Farmacia. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Murcia. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Medicina.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 300 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud.

Patrocinadores:
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NAVARRA
 Medicina

MEDICINA
Denominación: Grado en Medicina. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Navarra. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Medicina. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 360 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud.

NEBRIJA UNIVERSIDAD
 Artes escénicas
 Gestión cultural
 Ingeniería en Diseño industrial

 y Desarrollo del producto
 Ingeniería informática
 Lenguas aplicadas a la Comunicación

 y al Marketing
 Periodismo
 Traducción e Interpretación

ARTES ESCÉNICAS
Denominación: Grado en Artes Escénicas. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Antonio de Nebrija. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de las Artes y de las Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

GESTIÓN CULTURAL
Denominación: Grado en Gestión Cultural. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Antonio de Nebrija. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de las Artes y de las Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

INGENIERÍA DISEÑO INDUSTRIAL Y 
DESARROLLO DEL PRODUCTO

Denominación: Grado en Ingeniería de Diseño 
Industrial y Desarrollo del Producto. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Antonio de Nebrija. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-
cuela Politécnica Superior. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura.

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Antonio de Nebrija. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

LENGUAS APLICADAS A LA 
COMUNICACIÓN Y AL MARKETING

Denominación: Grado en Lenguas Aplicadas a 
la Comunicación y al Marketing. 

Universidad que expide el título: Universidad 
Antonio de Nebrija. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de las Artes y de las Letras. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Antonio de Nebrija. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Patrocinadores:
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TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación: Grado en Traducción e Inter-

pretación. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Antonio de Nebrija. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de las Artes y de las Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

OBERTA DE CATALUNYA
 Derecho
 Humanidades
 Psicología

DERECHO
Denominación: Grado en Derecho. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Oberta de Catalunya. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

tudios de Derecho y Ciencia Política.
Tipo de enseñanza: A distancia. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

HUMANIDADES
Denominación: Grado en Humanidades. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Oberta de Catalunya. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Cen-

tro propio. 
Tipo de enseñanza: A distancia.
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

PSICOLOGÍA
Denominación: Grado en Psicología. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Oberta de Catalunya. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Cen-

tro propio. 

Tipo de enseñanza: A distancia.
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

POLITÉCNICA DE CARTAGENA
 Arquitectura

ARQUITECTURA
Denominación: Grado en Arquitectura. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Politécnica de Cartagena. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Escue-

la de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 300 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

POMPEU FABRA
 Biología Humana
 Comunicación Audiovisual
 Humanidades
 Medicina
 Publicidad y Relaciones Públicas
 Traducción e Interpretación

BIOLOGÍA HUMANA
Denominación: Grado en Biología Humana. 
Universidad que expide el título: Universitat  

Pompeu Fabra. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Denominación: Grado en Comunicación Au-

diovisual. 
Universidad que expide el título: Universitat  

Pompeu Fabra. 

Patrocinadores:
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Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-
tad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

HUMANIDADES
Denominación: Grado en Humanidades. 
Universidad que expide el título: Universitat  

Pompeu Fabra. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Sociología. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

MEDICINA
Denominación: Grado en Medicina. 
Universidad que expide el título: Universitat  

Pompeu Fabra. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud y de la Vida. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 360 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Denominación: Grado en Publicidad y Relacio-

nes Públicas. 
Universidad que expide el título: Universitat  

Pompeu Fabra. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación: Grado en Traducción e Inter-

pretación. 
Universidad que expide el título: Universitat  

Pompeu Fabra. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de traducción e interpretación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

PONTIFICIA COMILLAS
 Educación Infantil
 Educación Primaria
 Trabajo Social

EDUCACIÓN INFANTIL
Denominación: Grado en Educación Infantil. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Pontificia Comillas. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

EDUCACIÓN PRIMARIA
Denominación: Grado en Educación Prima-

ria. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Pontificia Comillas. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Humanas y Sociales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TRABAJO SOCIAL
Denominación: Grado en Trabajo Social. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Pontificia Comillas. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Humanas y Sociales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Patrocinadores:
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RAMÓN LLULL
 Administración y Dirección de Empresas 

(ADE)
 Cine y Televisión
 Derecho
 Dirección de Empresas – BBA
 Diseño
 Ingeniería Multimedia
 Periodismo
 Publicidad y RRPP

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS (ADE)

Denominación: Grado en Administración y Di-
rección de Empresas (ADE). 

Universidad que expide el título: Universitat 
Ramón Llull. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Esade 
– Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

CINE Y TELEVISIÓN
Denominación: Grado en Cine y Televisión. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DERECHO
Denominación: Grado en Derecho. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Sociología. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS – BBA.
Denominación: Grado en Dirección de Empre-

sas – BBA. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Esade 

– Escuela Superior de Administración y Dirección 
de Empresas.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

DISEÑO
Denominación: Grado en Diseño. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Superior de Diseño - ESDI.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

INGENIERÍA MULTIMEDIA
Denominación: Grado en Ingeniería Multime-

dia. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Tele-
comunicación. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura.

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Patrocinadores:
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PUBLICIDAD Y RRPP
Denominación: Grado en Publicidad y RRPP. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Ramón Llull. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

REY JUAN CARLOS
 Comunicación Audiovisual
 Medicina y Cirugía
 Periodismo
 Turismo

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
Denominación: Grado en Comunicación Au-

diovisual. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Comunicación. 
Tipo de enseñanza: Semipresencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

MEDICINA Y CIRUGÍA
Denominación: Grado en Medicina y Cirugía. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Salud.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 360 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

PERIODISMO
Denominación: Grado en Periodismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias de la Comunicación. 

Tipo de enseñanza: Semipresencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TURISMO
Denominación: Grado en Turismo
Universidad que expide el título: Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria de Turismo.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

ROVIRA I VIRGILI
 Historia
 Historia del Arte

HISTORIA
Denominación: Grado en Historia. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Rovira I Virgili. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Letras. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

HISTORIA DEL ARTE
Denominación: Grado en Historia del Arte. 
Universidad que expide el título: Universitat 

Rovira I Virgili. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Letras. 
Tipo de enseñanza:
 Presencial. 
Número de créditos:
 240 ECTS. 
Rama:
 Artes y Humanidades.

Patrocinadores:
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SALAMANCA
 Información y Documentación
 Farmacia
 Matemáticas
 Sociología

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Denominación: Grado en Información y Docu-

mentación. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Salamanca. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Traducción y Documentación. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

FARMACIA
Denominación: Grado en Farmacia. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Salamanca. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Farmacia. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 300 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

MATEMÁTICAS
Denominación: Grado en Matemáticas. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Salamanca. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias. 

SOCIOLOGÍA
Denominación: Grado en Sociología. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Salamanca. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

SAN JORGE
 Ingeniería Informática

INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación: Grado en Ingeniería Informá-

tica. 
Universidad que expide el título: Universidad 

San Jorge. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Cen-

tro propio.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ingeniería y Arquitectura. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
 Ciencia Política e da Administración 
 Matemáticas

CIENCIA POLÍTICA E DA 
ADMINISTRACIÓN

Denominación: Grado en Ciencia Política e da 
Administración. 

Universidad que expide el título: Universidade 
d e Santiago de Compostela. 

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

MATEMÁTICAS
Denominación: Grado en Matemáticas. 
Universidad que expide el título: Universidade 

d e Santiago de Compostela. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Matemáticas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias. 

Patrocinadores:
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UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID
 Turismo

TURISMO
Denominación: Grado en Turismo. 
Universidad que expide el título: Universidad 

a Distancia de Madrid.
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Tipo de enseñanza: A distancia. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

VIC
 CC de la Actividad Física y del Deporte
 Traducción e Interpretación

CC DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y DEL DEPORTE

Denominación: Grado en CC de la Actividad 
Física y del Deporte. 

Universidad que expide el título: Universitat 
de Vic.

Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-
cultad de Eduación.

Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Denominación: Grado en Traducción e Inter-

pretación. 
Universidad que expide el título: Universitat 

de Vic.
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Humanas, Traducción.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades. 

VIGO
 Bellas Artes

BELLAS ARTES
Denominación: Grado en Bellas Artes. 
Universidad que expide el título: Universidade 

de Vigo. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Bellas Artes.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

ZARAGOZA
 Bellas Artes
 CC Ambientales
 Enfermería
 Filosofía
 Fisioterapia
 Información y Documentación
 Psicología
 Terapia Ocupacional
 Trabajo Social

BELLAS ARTES
Denominación: Grado en Bellas Artes. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Facul-

tad Ciencias Sociales y Humanas de Teruel.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

CC AMBIENTALES
Denominación: Grado en CC Ambientales. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Politécnica Superior.  
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias. 

Patrocinadores:
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ENFERMERÍA
Denominación: Grado en Enfermería. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

FILOSOFÍA
Denominación: Grado en Filosofía. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Filosofía y Letras.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Artes y Humanidades.

FISIOTERAPIA
Denominación: Grado en Fisioterapia. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Tipo de enseñanza: Presencial. 

Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Denominación: Grado en Información y Docu-

mentación. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Filosofía y Letras.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

PSICOLOGÍA
Denominación: Grado en Psicología. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Fa-

cultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

TERAPIA OCUPANAL
Denominación: Grado en Terapia Ocupacio-

nal.
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria de Ciencias de la Salud.
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias de la Salud. 

TRABAJO SOCIAL
Denominación: Grado en Trabajo Social. 
Universidad que expide el título: Universidad 

de Zaragoza. 
Centro en el que se imparte la enseñanza: Es-

cuela Universitaria de Estudios Sociales. 
Tipo de enseñanza: Presencial. 
Número de créditos: 240 ECTS. 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Patrocinadores:



Todo lo que hay que saber

DIPLOMATURAS
Y LICENCIATURAS
En este reportaje se ofrece al futuro estudiante universitario una visión global 
del conjunto de carreras que existen en España por áreas de conocimiento, es 
decir, las carreras del área de Humanidades, a continuación las del área Social, 
del área Técnica, las de Ciencias Experimentales y por último las de Ciencias 
de la Salud. Se trata de Diplomaturas y Licenciaturas, la nomenclatura que se 
ha utilizado hasta el momento, y que desaparecerá con la implantación de 
los títulos de Grado europeos. Durante los próximos años las universidades 
alternarán los dos sistemas, hasta la definitiva extinción del primero. 

Perfil del estudiante:
En general: muy buena base de matemáti-

cas y física, curiosidad por la tecnología, habi-
lidad manual, aptitudes mecánicas, sentido de 
la organización, ordenado, gran capacidad de 
estudio, notas destacadas en matemáticas, física 
y química durante el bachillerato, inteligencia 
general, conocimientos de informática anteriores 
al ingreso en la universidad, capacidad de ra-
zonamiento elevada, capacidad de abstracción, 
visión espacial, atención al detalle. 
Tópicos:

Tienen fama de ser las carreras más difíciles, 
y lo son, pero en general los estudiantes saben 
lo que se van a encontrar, saben qué es una 
ingeniería y llegan con la idea de que deben 
trabajar duro para conseguir el título.
Dificultad:

En una valoración del uno al seis (siendo el 
más difícil el uno y el más fácil el seis), la mayor 

parte de las carreras de este grupo están entre 
el uno y el dos. En general, las carreras del área 
técnica son las más difíciles del panorama uni-
versitario en España.
Principales quejas:

Muchas materias, pocas prácticas, y la di-
ficultad de terminar en muchos casos por la 
necesidad de realizar un trabajo de fin de carrera 
(proyecto) bastante complicado. 
Cualidades más sobresalientes:

La buena formación de los profesores, la bue-
na valoración social de sus titulados y las facili-
dades para incorporarse al mercado laboral.
Salidas profesionales:

Son los profesionales que tienen mejores 
salidas en el mercado laboral. A las salidas téc-
nicas hay que unir las del área de dirección em-
presarial. Las salidas son en todos los sectores 
económicos. Los principales departamentos de 
trabajo son: investigación, producción, calidad, 

CARRERAS TÉCNICAS

Características generales
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Arquitectura
Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos
Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero en Informática
Ingeniero Geólogo
Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval y Oceánico
Ingeniero Químico 
Arquitecto Técnico
Ingeniero Técnico Aeronáutico, 

especialidad en Aeromotores
Ingeniero Técnico Aeronáutico, 

especialidad en Aeronave-
gación

Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
especialidad en Aeronaves

Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
especialidad en Aeropuertos

Ingeniero Técnico Aeronáutico, 
especialidad en Equipos y 

Materiales Aeroespaciales
Ingeniero Técnico Agrícola, es-

pecialidad en Explotaciones 
Agropecuarias

Ingeniero Técnico Agrícola, 
especialidad en Hortofruti-
cultura y Jardinería

Ingeniero Técnico Agrícola, 
especialidad en Industrias 
Agrarias y Alimentarias

Ingeniero Técnico Agrícola, es-
pecialidad en Mecanización 
y Construcciones Rurales

Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Explotación 
de Minas

Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Instala-
ciones Electromecánicas 
Mineras

Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Mineralur-
gia y Metalurgia

Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Recursos 

Energéticos, Combustibles y 
Explosivos

Ingeniero Técnico de Minas, 
especialidad en Sondeos y 
Prospecciones Mineras

Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, especialidad en 
Construcciones Civiles

Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, especialidad en 
Hidrología

Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas, especialidad en 
Transportes y Servicios 
Urbanos

Ingeniero Técnico de Teleco-
municación, especialidad en 
Sistemas de Telecomunica-
ción

Ingeniero Técnico de Teleco-
municación, especialidad en 
Sistemas Electrónicos

Ingeniero Técnico de Teleco-
municación, especialidad en 
Sonido e Imagen

CARRERAS (Primer ciclo)

Arquitectura
Ingeniero Aeronáutico
Ingeniero Agrónomo
Ing. de Caminos, Canales
 y Puertos

Ingeniero de Minas
Ingeniero de Montes
Ingeniero de Telecomunicación
Ingeniero en Informática
Ingeniero Geólogo

Ingeniero Industrial
Ingeniero Naval y Oceánico
Ingeniero Químico

CARRERAS (Primer y segundo ciclo)

desarrollo, control, organización y logística. Con 
la realización de estudios de postgrado en ad-
ministración y en gestión empresarial ocupan 
cargos de dirección y alta dirección.
Recomendaciones:

Como son las carreras más difíciles que hay, 
es recomendable estudiar desde el primer día. 

También es recomendable matricularse en aca-
demias privadas y especializadas en ingeniería. 
Otro consejo es compartir con los compañeros 
de clase las dudas y comentar los apuntes. Es 
una de las mejores formas de llevar la carrera 
al día.

Patrocinadores:
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Ingeniero de Metales
Ingeniero de Sistemas de 

Defensa
Ingeniero en Automática y 

Electrónica Industrial

Ingeniero en Electrónica
Ingeniero en Geodesia y 
 Cartografía
Ingeniero en Organización 

Industrial

Máquinas Navales (L)
Náutica y Transporte 
 Marítimo (L)
Radioelectrónica Naval (L)

CARRERAS (Sólo segundo ciclo)

Ingeniero Técnico de Teleco-
municación, especialidad en 
Telemática

Ingeniero Técnico en Diseño 
Industrial

Ingeniero Técnico en Informá-
tica de Gestión

Ingeniero Técnico en Informá-
tica de Sistemas

Ingeniero Técnico en Topogra-
fía

Ingeniero Técnico Forestal, es-
pecialidad en Explotaciones 

Forestales
Ingeniero Técnico Forestal, 

especialidad en Industrias 
Forestales

Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Electricidad

Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Electrónica 
Industrial

Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Mecánica

Ingeniero Técnico Industrial, 
especialidad en Química 

Industrial
Ingeniero Técnico Industrial, 

especialidad Textil
Ingeniero Técnico Naval, 

especialidad en Estructuras 
Marinas

Ingeniero Técnico Naval, 
especialidad en Propulsión y 
Servicios del Buque

Máquinas Navales (D)
Navegación Marítima (D)
Radioelectrónica Naval (D)

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA TÉCNICA

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

A Arquitectura Técnica se puede acceder tam-
bién:

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones Topográficas; Desarro-
llo y Aplicación de Proyectos de Construcción; Rea-
lización y Planes de Obra; Desarrollo de Productos 
Electrónicos; Instalaciones Electrotécnicas; Sistemas 
de Regulación y Control Automáticos; Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos; Construccio-
nes Metálicas; Desarrollo de Proyectos Mecánicos; 

Producción por Fundición y Pulvimetalurgia,; Pro-
ducción por Mecanizado; Desarrollo de Productos 
en Carpintería y Mueble; Producción de Madera y 
Mueble. 

– Desde Artes Plásticas y Diseño: Ciclos For-
mativos de Grado Superior en Artes Aplicadas de 
la Escultura; Artes Aplicadas de la Madera; Artes 
Aplicadas de la Piedra; Artes Aplicadas del Metal; 
Artes Aplicadas al Muro; Mosaicos, Pavimentos y 
Revestimientos Cerámicos,; Cerámica Artística; 
Modelismo y Matricería Cerámica; Modelismo y 
Maquetismo; Modelismo Industrial; Mobi-   liario; 
Amueblamiento; Arquitectura Efímera, Escapara-
tismo; Elementos de Jardín; Proyectos y Dirección 
de Obras de Decoración.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Buen dibujante, buena ba-

se de matemáticas y física, habilidad manual, visión 
espacial, atención al detalle, cualidades artísticas, 
gusto por la historia, sentido de la organización, 

Patrocinadores:
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ordenado, gran capacidad de estudio, inteligencia 
general, conocimientos de informática, desarro-
llada capacidad de razonamiento, capacidad de 
abstracción.

Materias de estudio: La base de estos estudios 
son las matemáticas y la física. A partir de ahí, se 
profundiza en la construcción, en la edificación, en 
las estructuras y en el dibujo técnico. Otras materias 
son expresión gráfica en arquitectura, estructuras 
de edificación y construcciones arquitectónicas, 
básicamente.

Dificultad: Muy elevada, son unas carreras bas-
tante difíciles.

Salidas profesionales: Regulares. El mercado 
laboral está bastante saturado. Es normal ejercer 
en campos diferentes a los específicos de la profe-
sión. Además se encuadra dentro de las profesiones 
liberales, arquitectos que montan su propio estudio 
de trabajo.

MARINA CIVIL (DIPLOMADO)
Diplomado en Máquinas Navales
Diplomado en Navegación Marítima
Diplomado en Radioelectrónica Naval
MARINA CIVIL (LICENCIADO)
L. en Máquinas Navales
L. en Náutica y Transporte Marítimo
L. en Radioelectrónica Naval

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Producción Acuícola; Na-
vegación, Pesca y Transporte Marítimo; Supervisión 
y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque; 
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas; Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción; Realizaciones y Planes de Obra; 
Desarrollo de Productos Electrónicos; Instalaciones 

Electrotécnicas; Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos; Sistemas de Telecomunicación e In-
formáticos; Construcciones Metálicas;  Desarrollo 
de Proyectos Mecánicos; Producción por Fundi-
ción y Pulvimetalurgia; Producción por Mecaniza-
do; Automoción; Mantenimiento Aeromecánico; 
Mantenimiento de Aviónica; Mantenimiento de 
Equipo Industrial; Mantenimiento y Montaje de 
Instalaciones de Edificio y Proceso; Desarrollo de 
Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y 
Manutención.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por el mar y por las 

comunicaciones marinas, buena base de matemá-
ticas y física, gusto por la tecnología, sentido de la 
organización, buena capacidad de estudio, conoci-
mientos de informática, capacidad de abstracción, 
visión espacial.

Materias de estudio: La base del contenido de 
estas carreras se centra en las matemáticas, la física, 
la química, el dibujo técnico y el álgebra. El grueso 
de cada plan de estudios depende del objetivo de 
cada carrera, pero la mayor parte de las asignaturas 
parten de una base matemática muy fuerte. También 
es importante el área informática.

Dificultad: Elevada, ya que combina conocimien-
tos como matemáticas y física con otros específicos 
de estas especialidades.

Salidas profesionales: Buenas, lo normal es que 
empiecen navegando y que con el tiempo intenten 
buscar destinos en tierra. Poco paro. El primer año 
es el más difícil.

I. INFORMÁTICA
I.T. EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS
I.T. EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica). 
Bachillerato Logse: Opción Científico-Técnica. 
– Desde Formación Profesional: Ciclos For-

mativos de grado superior en Administración y 

Patrocinadores:
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Finanzas; Secretariado; Diseño y Producción Edi-
torial; Producción en Industrias de Artes Gráfi-
cas; Comercio Internacional; Gestión Comercial 
y Marketing; Servicios al Consumidor; Gestión 
del Transporte; Desarrollo de Productos Electró-
nicos; Instalaciones Electrotécnicas; Sistemas de 
Regulación y Control Automáticos; Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos; Desarrollo de 
Proyectos Mecánicos; Producción por Fundición 
y Pulvimetalurgia; Producción por Mecanizado; 
Industria Alimentaria; Administración de Sistemas 
Informáticos; Desarrollo de Aplicaciones Informá-
ticas; Automoción; Mantenimiento Aeromecánico; 
Mantenimiento de Aviónica; Mantenimiento de 
Equipo Industrial; Mantenimiento y Montaje de 
Instalaciones de Edificio y Proceso; Desarrollo de 
Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y 
de Manutención.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Conocimientos de infor-

mática, gusto por la programación, por los progra-
mas de ordenador, por la alta tecnología y por las 
autopistas de la comunicación. Muy buena base de 
matemáticas y física, inteligencia general, intuición, 
capacidad de abstracción, buena capacidad de ra-
zonamiento y visión espacial. 

Materias de estudio: Fundamentos físicos y ma-
temáticos, informática, estructura y tecnología de la 
computación, programación, sistemas operativos.

Dificultad: Elevada.
Salidas profesionales: Muy buenas y en cualquier 

sector económico. Lo normal es trabajar en el de-
partamento de informática, aunque puede ejercer 
en cualquier otro departamento. 

I. AERONÁUTICO
I.T. AERONÁUTICO
Especialidad en Aeromotores
Especialidad en Aeropuertos
Especialidad en Aeronaves
Especialidad en Aeronavegación
Especialidad en Equipos y Materiales 

Aeroespaciales

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica). 
Bachillerato Logse: Op. Científico-Técnica. 
– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-

vos de Grado Superior en Producción Acuícola; Na-
vegación, Pesca y Transporte Marítimo; Supervisión 
y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque; 
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas; Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción; Realizaciones y Planes de Obra; 
Desarrollo de Productos Electrónicos; Instalaciones 
Electrotécnicas; Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos; Sistemas de Telecomunicación e In-
formáticos; Construcciones Metálicas;  Desarrollo 
de Proyectos Mecánicos; Industria Alimentaria; 
Automoción; Mantenimiento Aeromecánico; Man-
tenimiento de Aviónica; Mantenimiento de Equipo 
Industrial; Mantenimiento y Montaje de Instalacio-
nes de Edificio y Proceso; Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones de Fluidos, Térmicas y Manutención. 
Análisis y Control; Industrias de Proceso Químico; 
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines; 
Industrias de Proceso de Pasta y Papel; Química 
Ambiental; Plásticos y Caucho.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por el mundo de la 

aviación, por la investigación, la astronáutica, la alta 
tecnología y preocupado por los avances del futuro. 
Conocimientos de informática, buena capacidad de 
razonamiento y de abstracción, visión espacial. Muy 
buena base de matemáticas y de física

Materias de estudio: Fundamentos físicos y mate-
máticos de la ingeniería, aerodinámica, producción 
aeroespacial, tecnología espacial, transporte aéreo, 
mecánica de vuelo, ingeniería aeronáutica. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA

Francisco Javier Soriano Camino,
Secretario Académico de la Facultad de 
Informática de la Universidad Politécnica de 
Madrid (EE-151. Junio 08)

«En la actualidad, prácticamente todas las 
personas necesitan utilizar ordenadores a dia-
rio y la informática está presente de una u otra 
forma en multitud de facetas de su vida».

Patrocinadores:
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Dificultad: Muy elevada.
Salidas profesionales: Buenas. Principalmente, 

empresas de construcción de aeronaves y aeropuer-
tos, empresas de alta tecnología y de investigación 
tecnológica. 

I. AGRÓNOMO
I. T. AGRÍCOLA
Esp. en Explotaciones Agropecuarias
Esp. en Hortofruticultura y Jardinería
Esp. en Industrias Agrarias y Alimentarias
Esp. en Mecanización Agraria y 

Construcciones Rurales

 
ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Gestión y Organización de 
Empresas Agropecuarias; Gestión y Organización 
de los Recursos Naturales y Paisajísticos; Producción 
Acuícola; Desarrollo de Productos Electrónicos; Ins-
talaciones Electrotécnicas; Sistemas de Regulación 
y Control Automáticos; Sistemas de Telecomuni-
cación e Informáticos; Construcciones Metálicas; 
Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble; 
Producción de Madera y Mueble;  Automoción; 
Mantenimiento Aeromecánico; Mantenimiento 
de Aviónica; Mantenimiento de Equipo Industrial; 
Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edi-
ficio y Proceso; Desarrollo de Proyectos de Insta-
laciones de Fluidos, Térmicas y de Manutención; 
Análisis y Control; Industrias de Proceso Químico; 
Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines; 
Industrias de Proceso de Pasta y Papel; Química 
Ambiental; Plásticos y Caucho; Curtidos.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por la naturaleza, 

por el campo, por los animales, por la vida al aire 

libre, por la agricultura y por la vida sana. En muchas 
ocasiones tiene tierras (el estudiante o su familia). 
Buena base de matemáticas, física y química. 

Materias de estudio: Ciencias del medio natural; 
tecnología del medio ambiente; ingeniería en el 
medio rural; tecnología de la producción animal 
y vegetal; tecnología de las industrias agrarias y de 
alimentos.

Dificultad: Elevada.
Salidas profesionales: Regulares. En bastantes 

ocasiones trabajan y planifican tierras propias o 
de familiares.

I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
I. T. OBRAS PÚBLICAS
Esp. en Construcciones Civiles
Esp. en Hidrología
Esp. Transportes y Servicios Urbanos

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Gestión y Organización 
de Empresas Agropecuarias; Gestión y Organiza-
ción de los Recursos Naturales y Paisajísticos; De-
sarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas; Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción; Realización y Planes de Obra; 
Desarrollo de Productos Electrónicos; Instalaciones 
Electrotécnicas; Sistemas de Regulación y Control 
Automáticos; Sistemas de Telecomunicación e In-
formáticos; Construcciones Metálicas; Desarrollo 
de Proyectos Mecánicos, Producción por Fundi-
ción y Pulvimetalurgia; Producción por Mecaniza-
do; Automoción; Mantenimiento Aeromecánico; 
Mantenimiento de Aviónica; Mantenimiento de 
Equipo Industrial; Mantenimiento y Montaje de 
Instalaciones de Edificio y Proceso; Desarrollo de 
Proyectos e Instalaciones de Fluidos, Térmicas y 
de Manutención.

Patrocinadores:



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

57

C a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s

Anuario Entre Estudiantes 2009

  MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por la construc-

ción, por la edificación, por la comunicación y el 
transporte, por la superación de barreras naturales, 
armoniosos, búsqueda de la estética, visión de fu-
turo, capacidad de abstracción muy desarrollada, 
muy buena base de dibujo, de matemáticas y de 
física, sentido de la organización, conocimientos 
de informática.

Materias de estudio: Ingeniería marítima, del 
terreno y del transporte, tecnología de estructuras 
de edificación, fundamentos físicos y matemáticos 
de la ingeniería, obras y aprovechamientos hidráuli-
cos y energéticos, ordenación del territorio y medio 
ambiente.

Dificultad: Muy elevada-elevada.
Salidas profesionales: Buenas. En cualquier ca-

so, depende de la política del gobierno en materia de 
infraestructuras. Lo normal son empresas construc-
toras, de planificación y de gestión de recursos. 

I. MINAS
I. T. DE MINAS
Esp. en Explotación de Minas
Esp. Instalaciones Electromecánicas Mineras
Esp. en Mineralurgia y Metalurgia
Esp. en Recursos Energéticos, Combustibles 

y Explosivos
Esp. en Sondeos y Prospecciones Mineras

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Desarrollo de Proyectos 
Urbanísticos y Operaciones Topográficas; Desarro-
llo y Aplicación de Proyectos de Construcción, Rea-
lización y Planes de Obra; Desarrollo de Productos 
Electrónicos; Instalaciones Electrotécnicas; Sistemas 
de Regulación y Control Automáticos;  Sistemas 
de Telecomunicación e Informáticos; Construccio-

nes Metálicas; Desarrollo de Proyectos Mecánicos; 
Producción por Fundición y Pulvimetalurgia; Pro-
ducción por Mecanizado; Industria Alimentaria; 
Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble; 
Producción de Madera y Mueble; Automoción; Man-
tenimiento de Instalaciones de Edificio y Proceso; 
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Flui-
dos, Térmicas y de Manutención; Análisis y Con-
trol; Industrias de Proceso Químico; Fabricación 
de Productos Farmacéuticos y Afines; Industrias 
de Proceso de Pasta y Papel; Química Ambiental; 
Plásticos y Caucho.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacional, gusto por la 

minería, por la búsqueda de materiales Buena ba-
se de matemáticas y física, aptitudes mecánicas, 
informática.

Materias de estudio: Fundamentos geológicos, 
químicos, físicos y matemáticos de la ingeniería, 
morfología del terreno, expresión gráfica y carto-
gráfica, tecnología de la energía, de la minería y 
de la metalurgia.

Dificultad: Elevada.
Salidas profesionales: Escasas. El sector de la 

minería demanda ahora pocos profesionales. Otros 
sectores que sí demandan son el energético, el eléc-
trico y el de construcción.

I. MONTES
I. T. FORESTAL
Esp. en Explotaciones Forestales
Especialidad en Industrias Forestales

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Gestión y Organización de 
Empresas  Agropecuarias; Gestión y Organización 

Patrocinadores:
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de los Recursos Naturales y Paisajísticos; Producción 
Acuícola; Desarrollo de Productos Electrónicos; Ins-
talaciones Electrotécnicas; Sistemas de Regulación 
y Control Automáticos; Sistemas de Telecomuni-
cación e Informáticos; Construcciones Metálicas; 
Desarrollo de Proyectos Mecánicos; Producción 
por Fundición y Pulvimetalurgia; Producción por 
Mecanizado; Industria Alimentaria; Desarrollo de 
Productos en Carpintería y Mueble; Producción 
de Madera y Mueble; Automoción; Mantenimiento 
Aeromecánico; Mantenimiento  de Aviónica; Man-
tenimiento de Equipo Industrial; Mantenimiento 
y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso; 
Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Flui-
dos, Térmicas y de Manutención; Análisis y Con-
trol; Industrias de Proceso Químico; Fabricación 
de Productos Farmacéuticos y Afines; Industrias 
de Proceso de Pasta y Papel; Química Ambiental; 
Plásticos y Caucho.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por el campo, por 

la naturaleza, por la vida al aire libre, por el medio 
ambiente, por la ecología. Buena base de matemá-
ticas, física, habilidad manual, aptitudes mecáni-
cas, conocimientos de informática, capacidad de 
abstracción, visión espacial. 

Materias de estudio: Ciencias del medio natural, 
ingeniería del medio forestal, protección del medio 
forestal, servicultura, pascicultura y ordenación del 
monte, fundamentos químicos, físicos y matemáticos 
de la ingeniería.

Dificultad: Elevada.
Salidas profesionales: Bastantes. Pueden ocupar 

cualquier tipo de trabajo relacionado con el monte, 
con el campo y con la agricultura.

I. TELECOMUNICACIONES
I. T. TELECOMUNICACIONES
Especialidad en Sonido e Imagen
Especialidad en Sistemas Electrónicos
Esp. Sistemas de Telecomunicación
Especialidad en Telemática

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica). 
Bachillerato Logse: Op. Científico-Técnica. 
– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-

tivos de Grado Superior en Producción Acuícola; 
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo; Super-
visión y Control de Máquinas e Instalaciones del 
Buque; Imagen; Producción de Audiovisuales, Ra-
dio y Espectáculos; Realización de Audiovisuales 
y Espectáculos; Sonido; Desarrollo de Productos 
Electrónicos; Instalaciones Electrotécnicas; Siste-
mas de Regulación y Control Automáticos; Sist. de 
Telecomunicación e Informáticos.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Entusiasta de las comuni-

caciones, de las redes informáticas, de la tecnología 
digital. Capacidad de abstracción, visión espacial. 
Buena base de matemáticas y física, gran capacidad 
de estudio, inteligencia.

Materias de estudio: Circuitos electrónicos, 
arquitectura de redes, transmisión de datos, fun-
damentos de computadores, sistemas electrónicos 
digitales, programación, señales y sistemas de trans-
misión, fundamentos físicos y matemáticos.

Dificultad: Muy elevada.
Salidas profesionales: Muy buenas. Trabajan 

en departamentos de comunicación, de calidad, 
desarrollo, informático, producción, control y or-
ganización.

Patrocinadores:
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I. INDUSTRIAL
I. MATERIALES
I. ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
I. AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
 INDUSTRIAL
I. ELECTRÓNICA
I. T. DISEÑO INDUSTRIAL
I. T. INDUSTRIAL
Especialidad en Electricidad
Especialidad en Electrónica Industrial
Especialidad en Mecánica
Especialidad en Química Industrial
Especialidad en Textil
I. QUÍMICO

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Gestión y Organización 
de Empresas Agropecuarias; Gestión y Organiza-
ción de los Recursos Naturales y Paisajísticos; Prod. 
Acuícola; Navegación, Pesca y Transporte Marítimo; 
Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones 
del Buque; Diseño y Prod. Editorial; Prod. Industrias 
de Artes Gráficas; Imagen; Prod./Realización de 
Audiovisuales, Radio y Espectáculos; Sonido; Des. 
Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas; 
Des. y Aplicación de Proyectos de Construcción; 
Realización y Planes de Obra; Des. Productos Elec-
trónicos; Instalaciones Electrotécnicas; Sist. Regula-
ción y Control Automáticos; Sist. Telecomunicación 
e Informáticos; Construcciones Metálicas; Prod. por 
Fundición y Pulvimetalurgia; Prod. por Mecaniza-
do; Asesoría de Imagen Personal; Estética; Indust. 
Alimentaria; Des. Prod. Carpintería y Mueble; Prod.
Madera y Mueble; Automoción; Mantenimiento 
Aeromecánico; Mantenimiento de Aviónica; Man-
tenimiento de Equipo Industrial; Mantenimiento 
y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso; 
Des. Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas 
y de Manutención; Análisis y Control; Indust. de 

Proceso Químico; Fabricación de Productos Far-
macéuticos y Afines; Industrias de Proceso de Pasta 
y Papel; Química Ambiental; Plásticos y Caucho; 
Ortoprotésico; Curtidos; Procesos de Confección 
Industrial; Patronaje; Procesos de Ennoblecimiento 
Textil; Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de 
Calada; Procesos Textiles de Tejeduría de Punto; 
Des. y Fabricación de Productos Cerámicos; Fabri-
cación y Transformación de Productos de Vidrio.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Muy buena base de ma-

temáticas y física, habilidad manual, aptitudes me-
cánicas, capacidad de estudio, inteligencia, cono-
cimientos de informática. 

Materias de estudio: Resistencia de materiales, 
fundamentos físicos y matemáticos de la ingenie-
ría, funcionamiento de las máquinas, organización 
industrial, diseño industrial, sistemas electrónicos 
y automáticos, tecnología eléctrica, tecnología de 
materiales, tecnología energética, fabricación de 
máquinas, construcciones industriales.

Dificultad: Muy elevada-elevada.
Salidas profesionales: Muy buenas. Ocupan 

cargos técnicos y de mandos.

I. NAVAL Y OCEÁNICO 
I.T. NAVAL
Esp. en Estructuras Marinas
Esp. en Propulsión y Servicios del Buque

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en Producción Acuícola; 
Navegación, Pesca y Transporte Marítimo; Super-
visión y Control de Máquinas e Instalaciones del 
Buque; Des. Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas; Des. y Aplicación de Proyectos de 

Patrocinadores:
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Construcción; Realización y Planes de Obra; Des. 
Productos Electrónicos; Instalaciones Electrotéc-
nicas; Sist. de Regulación y Control Automáticos; 
Sist. de Telecomunicación e Informáticos; Cons-
trucciones Metálicas; Des. Proyectos Mecánicos; 
Prod. por Fundición y Pulvimetalurgia; Producción 
por Mecanizado; Automoción; Mantenimiento Ae-
romecánico; Mantenimiento de Aviónica; Mante-
nimiento de Equipo Industrial; Mantenimiento y 
Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso; Des. 
Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas y 
de Manutención.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas de 

mar y navales, interés por la tecnología punta, ap-
titudes mecánicas, elevada capacidad de estudio, 
buenos conocimientos de informática. Buena base 
de matemáticas y de física.

Materias de estudio: Fundamentos de construc-
ción naval, hidrostática y estabilidad, mecánica y 
termodinámica, dinámica de vehículos marinos, 
resistencia y propulsión marina, sistemas eléctricos y 
electrónicos a bordo del buque, fundamentos físicos 
y matemáticos de la ingeniería.

Dificultad: Muy elevada-elevada.
Salidas profesionales: Regulares. Una de las 

opciones más interesantes pasa por los pequeños 
astilleros y por la creación de barcos de recreo.

I. T. TOPOGRÁFICA
I. GEOLOGÍA
I. GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica). 
Bachillerato Logse: Op. Científico-Técnica. 
– Desde Formación Profesional: Gestión y Orga-

nización de Empresas Agropecuarias; Gestión y Or-
ganización de los Recursos Naturales y Paisajísticos; 
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas; Desarrollo y Aplicación de Proyectos 
de Construcción, Realización y Planes de Obra.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por la construcción, 

por la edificación, por el medio ambiente, por el 
dibujo. Muy buena base de matemáticas y física,  
capacidad de abstracción, visión espacial. 

Materias de estudio: Astronomía y geodesia, 
cartografía, catastro, legislación y territorio, fotogra-
metría, expresión gráfica, fundamentos de geología 
y geofísica, fundamentos físicos y matemáticos de 
la ingeniería, topografía.

Dificultad: Elevada.
Salidas profesionales: Depende de la marcha 

del sector de la construcción.

INGENIERO DE SISTEMAS DE DEFENSA

ACCESO:

Tienen acceso a estas enseñanzas, con los comple-
mentos de formación correspondientes, los alumnos 
procedentes de las escuelas técnicas superiores, fa-
cultades de ciencias, titulados en ingeniería técnica, 
y profesionales de las Escalas Superiores de las FAS. 
También los titulados Superiores de la Enseñanza 
Militar de Formación pertenecientes a la Escala Su-
perior de Oficiales de los Cuerpos Generales de los 
Ejércitos, y del Cuerpo de Infantería de Marina.

MÁS INFORMACIÓN
Materias de estudio: Los estudios son los ade-

cuados para hacer frente a la situación que plantean 
los nuevos Sistemas de Defensa en el ámbito de la 
nuevas tecnologías. Incluye los fundamentos tec-
nológicos que permiten a los graduados definir y 
resolver, problemas relacionados con la ingeniería 
de los sistemas de defensa.

Dificultad: Elevada.
Salidas profesionales: En condiciones de enfren-

tarse a sistemas complejos de uso civil y comercial 
en los que se combinen tecnologías avanzadas de 
distintos campos de la ingeniería.

Patrocinadores:
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Administración y Dirección de 
Empresas

Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte

Ciencias Políticas

 y de la Administración
Comunicación Audiovisual
Derecho
Economía
Pedagogía

Periodismo
Psicología
Publicidad y Relaciones 
 Públicas
Sociología

CARRERAS (Primer y segundo ciclo)

Perfil del estudiante:
Gusto por los temas sociales, económicos 

y políticos. Gusto por la relación con la gente. 
Buenos comunicadores, observadores, detallis-
tas, atentos, tolerancia, capacidad de síntesis, 
capacidad de expresión y sociable. 

Tópicos: 
Personas que valen para todo y que pueden 

ocupar cualquier puesto en una empresa, ya 
que es en la propia empresa donde se van a 
formar profesionalmente gracias a los conoci-
mientos de base que tienen de su carrera. Son 
buenos comunicadores, les gusta hablar, estar 
en reuniones y participar en ellas. Son creadores, 
imaginativos, intuitivos y saben adelantarse a los 
acontecimientos.

Dificultad: 
La mayor parte de estas carreras tienen una 

dificultad media.

Las principales quejas: 
Masificación, falta de prácticas, falta de pro-

fesores, carreras muy teóricas, intrusismo profe-
sional (gente de otras carreras, o sin carrera, que 
hace el trabajo de estos profesionales).

Las cualidades más sobresalientes: 
Las cualidades más sobresalientes: Visión 

general del mundo, gran capacidad de adap-
tación y mucha flexibilidad dentro del trabajo 
para adaptarse a las necesidades de la empresa. 
Estas carreras fomentan la lectura, la cultura y 
las relaciones sociales y públicas.

Salidas profesionales: 
Muy variadas. En general, estos titulados se 

adaptan muy bien a cualquier tipo de puesto 
de trabajo. Suelen carecer de conocimientos en 
informática y en idiomas. Por su versatilidad, 
muchos titulados acaban trabajando en profe-
siones que no tienen nada que ver con lo que 
han estudiado.

Paro: 
Alto. Hay demasiados titulados. Es imposible 

que todos puedan trabajar de lo que han estudia-
do. Por este motivo, hay mucha competencia.

Recomendaciones: 
Acudir a clase con regularidad, comparar los 

apuntes con los de los compañeros y discutirlos, 
leer la  arar los exámenes con varios meses de 
antelación.

CARRERAS DE CC SOCIALES, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

Características generales

Patrocinadores:
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ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 
 DE EMPRESAS
ECONOMÍA 
CC ACTUARIALES Y FINANCIERAS
INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO
CIENCIAS EMPRESARIALES

ACCESO:

COU: Opciones A (Científico-Tecnológica) y C 
(Ciencias Sociales). 

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias Sociales.

– Desde Formación Profesional: Se puede acce-
der a los estudios de Ciencias Empresariales a través 
de: Ciclos Formativos de Grado Superior en todas 
las titulaciones de las familias de Administración, 
Comercio y Marketing, Hostelería y Turismo, Ima-
gen Personal e Informática.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Pasión por la economía, 

por la contabilidad y por las relaciones económi-
cas. Gusto por los temas sociales y políticos. Buena 

memoria, tolerancia, capacidad de persuasión y 
de atención.

Materias de estudio: Economía, dirección de 
empresa, contabilidad, matemáticas, estadística.

Dificultad: Media-media alta.
Salidas profesionales: Bastante buenas, en cual-

quier puesto de trabajo y en todo tipo de empresas. 
Estos titulados son muy versátiles y se adaptan muy 
bien. Los departamentos más adecuados son admi-
nistración, gestión, dirección, desarrollo, comercial 
y marketing.

Biblioteconomía y Documen-
tación

Ciencias Empresariales (D)
Educación Social
Gestión y Administración 

Pública
Maestro: Especialidad de Audi-

ción y Lenguaje

Maestro: Especialidad de Edu-
cación Especial

Maestro: Especialidad de Edu-
cación Física

Maestro: Especialidad de Edu-
cación Infantil

Maestro: Especialidad de Edu-
cación Musical

Maestro: Especialidad de Edu-
cación Primaria

Maestro: Especialidad de Len-
gua Extranjera

Relaciones Laborales Trabajo 
Social

Turismo

Ciencias Actuales y Financieras
Ciencias del Trabajo
Criminología

Documentación
Investigación y Técnicas de 

Mercado

Psicopedagogía

CARRERAS (Primer ciclo)

CARRERAS (Sólo segundo ciclo)

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS

Cristina Isabel Topacio,
coordinadora de la titulación ADE en 
la facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad CEU San 
Pablo (EE-150. Mayo 08)

«Es preciso crear en la sociedad un clima 
más favorable al espíritu empresarial basado 
en una política integrada no sólo con miras a 
cambiar la mentalidad sino también a aumen-
tar las cualificaciones de los europeos y a elimi-
nar los obstáculos a la creación de empresas y 
a su crecimiento».

Patrocinadores:
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DOCUMENTACIÓN
BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN

ACCESO:

COU: Todas las opciones.
Bachillerato Logse: Todas las opciones.
– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-

vos de Grado Superior en Animación Sociocultural 
y en todas las titulaciones de las familias de Admi-
nistración, Comercio y Marketing e Informática.

–Desde Artes Plásticas y Diseño: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en Grabado y Técnicas de 
Estampación; Encuadernación Artística; Edición de 
Arte; Gráfica Publicitaria; Ilustración; Fotografía 
Artística.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Ordenado, detallista, críti-

co, gusto por la lectura, interés por la investigación 
en las áreas sociales, buena memoria, capacidad de 
interpretación de lenguajes cifrados.

Materias de estudio: Bibliografía y fuentes de 
documentación, documentación general, fuentes 
de documentación técnica, biblioteconomía, len-
guajes documentales, archivística, investigación 
documental, tecnologías de la información.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Bastante buenas. Estos 

titulados tienen una buena proyección de futuro, 
ya que la empresa necesita profesionales que sepan 
ordenar y guardar cualquier información. 

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ACCESO:

COU: Opción C (Ciencias Sociales) y D (Huma-
nístico-Lingüística). Gestión y Administración Pú-
blica también opción A (Científico-Tecnológica).

Bachillerato Logse: Opciones Ciencias Sociales 
y Humanidades. Gestión y Administración Pública, 
también Científico-Técnica.

– Desde Formación Profesional: Se accede a 
Gestión y Administración Pública a través de: Ciclos 
Formativos de Grado Superior en todas las titula-
ciones de las familias de Administración, Comercio 
y Marketing e Informática.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por la gestión 

pública, por la administración, por el derecho ad-
ministrativo, por la economía y por las leyes y por 
todo lo que rodea a la función pública. Gusto por 
los temas sociales y políticos. Tolerancia, buena 
memoria, responsabilidad.

Materias de estudio: Derecho administrativo, 
derecho constitucional, documentación adminis-
trativa, economía política, derecho político, estadís-
tica administrativa, gestión administrativa, gestión 
financiera, contabilidad.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Regulares. Los estudios 

se centran en la preparación para trabajar como 
funcionario. Si esta alternativa falla puede encajar 
en cualquier puesto medio de una empresa, ya que, 
en cualquier caso, se tienen buenos conocimientos 
de derecho y de economía.

PSICOLOGÍA
PSICOPEDAGOGÍA
PEDAGOGÍA
CRIMINOLOGÍA

ACCESO:

COU: Opciones B (Biosanitaria), C (Ciencias 
Sociales) y D (Humanístico-Lingüística). Pedagogía, 
también opción A (Científico-Tecnológica).

Bachillerato Logse: Opciones Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Salud y Humanidades. Pedagogía, 
desde cualquier bachillerato.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior en Animación Sociocultural 
y Educación Infantil.

Patrocinadores:
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MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas so-

ciales. Tolerancia, buena memoria, observador, 
capacidad de percepción y de atención, buena ca-
pacidad de síntesis y analítica, fuerte emocional-
mente, capacidad de control, interés por los temas 
que afectan a la mente.

Materias de estudio: Métodos, diseño y técni-
cas de investigación psicológicas y educativas; so-
ciología de la educación; teoría de la educación; 
política educativa; pedagogía y psicología social; 
psicobiología.

Dificultad: Baja - Media.
Salidas profesionales: Regulares. Aunque en teo-

ría tiene un campo amplio de salidas, en la práctica 
no ocupa todas para las que prepara esta carrera: 
recursos humanos, psicólogo industrial y escolar, 
asesor y organizador en centros de estudio o de 
trabajo, estudio del rendimiento académico y profe-
sional, evaluación de la mejora del rendimiento.

Recomendaciones: Realizar estudios comple-
mentarios centrados en el marketing y la econo-
mía.

TRABAJO SOCIAL 
EDUCACIÓN SOCIAL

ACCESO:

COU: Opción C (Ciencias Sociales). Educación 
Social, también D (Humanístico-Lingüística). 

Bachillerato Logse: Opción Ciencias Sociales; 
Trabajo Social, también Ciencias de la Salud y Artes. 
Educación Social, también Humanidades.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en todas las titulaciones 
de las familias de Actividades Físicas y Deportivas; 
Administración; Comercio y Marketing; Informá-
tica; Sanidad y Servicios Socioculturales y a la Co-
munidad.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacionales, interés por 

los trabajos humanitarios y los problemas sociales. 

Alto grado de intuición, tolerancia, respeto por 
las diferencias, observador, capacidad de atención, 
fuerte emocionalmente, carácter maduro, alegre y 
extrovertido.

Materias de estudio: Salud pública, animación 
sociocultural, psicología de desarrollo, sociología y 
antropología social, psicología social y de las orga-
nizaciones, política social, trabajo social, educación 
social.

Dificultad: Baja-Media.
Salidas profesionales: Amplias. Esto se debe a 

que cuanto más avanza una sociedad más necesi-
dades se pueden cubrir entre los que tienen menos 
posibilidades: marginados por cualquier motivo, 
niños, ancianos, ocio.

MAESTRO
Especialidad en Audición y Lenguaje
Especialidad en Educación Especial
Especialidad en Educación Física
Especialidad en Educación Infantil
Especialidad en Educación Musical
Especialidad en Educación Primaria
Especialidad en Lengua Extranjera

ACCESO:

COU: Opciones A (Científico-Tecnológica), B 
(Biosanitaria) C (Ciencias Sociales) y D (Huma-
nístico-Lingüística).

Bachillerato Logse: Opciones Artes, Científico-
Técnica, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud y 
Humanidades.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en todas las titulaciones 
de las familias de Actividades Físicas y Deportivas; 
Comercio y Marketing; Informática, Sanidad; Ser-
vicios Culturales  y a la Comunidad.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por la docencia y 

por los niños. Tolerancia, buena memoria, obser-
vador, capacidad de síntesis, capacidad de control, 
creativo y emprendedor.

Patrocinadores:
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Materias de estudio: Conocimiento del medio 
natural, social y cultural, didáctica, estudio de to-
das las áreas del saber: arte, sociales, naturaleza, 
matemáticas, física, arte...

Dificultad: Baja.
Salidas profesionales: Malas. La función docen-

te, el ser profesor, es su salida natural.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
PERIODISMO
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

ACCESO:

COU: Opciones C (Ciencias Sociales) y D (Hu-
manístico-Lingüística). 

Bachillerato Logse: Artes, Ciencias Sociales y 
Humanidades.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en Imagen, Producción de 
Audiovisuales, Radio y Espectáculos y Sonido.

– Desde Artes Plásticas y Diseño: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en Grabado y Técnicas de 
Estampación; Encuadernación Artística; Edición de 
Arte; Gráfica Publicitaria; Ilustración; Fotografía 
Artística.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Perfil del estudiante: Inte-

rés por los medios de comunicación, capacidad de 
síntesis y de atención, observador, le gusta escribir, 
viajar y leer, buen nivel cultural, memoria visual, 
espíritu analítico y crítico.

Materias de estudio: Redacción, comunicación 
audiovisual, comunicación e información escrita, 
publicidad y relaciones públicas, teoría de la co-
municación, teoría de la información, derecho de 
la información, análisis del entorno social y de su 
evolución histórica.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Regulares. Aunque tienen 

un campo muy amplio de Salidas profesionales: 
prensa, radio, televisión, agencias de comunicación, 
gabinetes de prensa, gabinetes de publicidad, ase-
sores de imagen...

DERECHO
RELACIONES LABORALES 
CIENCIAS DEL TRABAJO

ACCESO:

COU: Opciones C (Ciencias Sociales). Derecho, 
también opción D (Humanístico-Lingüística). 

Bachillerato Logse: Opciones Artes y Ciencias 
Sociales. Derecho, también Humanidades.

– Desde Formación Profesional: Se accede a 
los estudios de Relaciones Laborales a través de: 
Ciclos Formativos de Grado Superior en todas las 
titulaciones de las familias de Actividades Físicas y 
Deportivas, Administración, Comercio y Marketing 
e Informática.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por las leyes; preocu-

pado por los valores sociales y por la ética, sensibili-
dad social, conocimiento del funcionamiento de las 
instituciones, capacidad de persuasión, reflexivo, 
buena memoria.

Materias de estudio: Se fundamenta en el de-
recho, bien derecho social, de la Seguridad Social, 
sindical o del trabajo, como civil, penal, procesal 
o político.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Buenas. En cualquier 

sector productivo siempre hace falta alguien que 
sepa perfectamente todas las leyes que les atañen. 
Pueden trabajar en todos los sectores o por cuenta 
propia. Además, son muy versátiles y sirven para la 
mayor parte de los puestos en la empresa.

SOCIOLOGÍA

ACCESO:

COU: Opción C (Ciencias Sociales). 
Bachillerato Logse: Ciencias Sociales.
– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-

vos de Grado Superior en Animación Sociocultural 
y Educación Infantil.

Patrocinadores:
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MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por la vida de los 

diferentes colectivos sociales. Tolerancia, observa-
dor, capacidad de percepción, de síntesis y analítica, 
interés por la cultura y los modos de comportarse 
de colectivos amplios.

Materias de estudio: Estadística, economía po-
lítica, estructura social, investigación social, antro-
pología, psicolog ía social, sociología.

Dificultad: Baja - Media.
Salidas profesionales: Regulares. Lo normal 

es la docencia, la investigación social y los estudios 
estadísticos.

TURISMO

ACCESO:

COU: Todas las opciones.
Bachillerato Logse: Todas las opciones.
– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-

vos de Grado Superior en todas las titulaciones de las 
familias de Actividades Físicas y Deportivas, Admi-
nistración, Comercio y Marketing, Comunicación, 
Imagen y Sonido, Hostelería y Turismo, Informática 
y Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Pasión por el turismo, por 

la economía, por la contabilidad y por las relaciones 

económicas. Gusto por los viajes y por la aventura, 
buena memoria, responsabilidad, tolerancia y ca-
pacidad de persuasión y de atención.

Materias de estudio: Derecho, legislación, eco-
nomía, gestión de empresas turísticas, patrimonio 
cultural, marketing turístico.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Bastante buenas. Hay que 

tener en cuenta que España es un país turístico y 
hay muchas actividades diferentes dentro de este 
sector.

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL 
DEPORTE

ACCESO:

Para el ingreso se requiere una prueba de aptitud 
físico-deportiva e intelectual, además de la selecti-
vidad. Las pruebas físicas incluyen natación, salto 
vertical, lanzamiento de balón medicinal, carrera 
de 50 metros lisos, carrera de 2.000 metros para 
chicos y de 1.000 metros para chicas y prueba de 
flexión profunda de cuerpo.

COU: Todas las opciones. 
Bachillerato Logse: Todas las opciones.
– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-

vo de Grado Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por el deporte, por 

estar en forma, por la vida sana y por la naturale-
za.

Materias de estudio: Centrado en el deporte, se 
analizan aspectos de biología, medicina, anatomía y 
psicología. Además, se profundiza en los diferentes 
deportes.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Buenas. Centradas funda-

mentalmente en temas relacionados con el deporte, 
la salud y el ocio.

TURISMO

Fernando Vera,
director del Instituto Universitario de 
Investigaciones Turísticas de la Universidad 
de Alicante (UA) (EE-149. Abril 08)

«La mayor dificultad, en el caso de esta diplo-
matura, es la diversidad de materias y enfoques, 
y la necesidad de lograr un buen aprendizaje 
en contenidos instrumentales, básicos en la ges-
tión avanzada del turismo, como las tecnologías 
de la información y la comunicación, y conse-
guir un alto conocimiento de idiomas extranje-
ros. Algo clave para ser más competitivo».

Patrocinadores:
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Perfil del estudiante:
En general, gusto por la lectura, por la cul-

tura y por las relaciones sociales, intereses lin-
güísticos, capacidad de comprensión, intereses 
humanísticos, interés por la literatura, gusto por 
la historia, imaginativos, capacidad de abstrac-
ción, preocupados por los temas sociales, co-
municativos, observadores, buena memoria, 
intuición para comprender a la gente, detallistas, 
atentos, tolerantes, capacidad de persuasión y 
de síntesis. 

Tópicos: 
Carreras fáciles que se sacan sin necesidad de 

estudiar mucho. Otro tópico: Son buenos comu-
nicadores, les gusta hablar, son poco prácticos y 
no ven el futuro en términos económicos.

Dificultad: 
En general, estas carreras son fáciles.

Las principales quejas: 
La primera queja es la falta de prácticas. A 

estas se une la escasez de medios, el pensar que 
los presupuestos de la universidad se van para 
las carreras de ciencias y técnicas. También se 
quejan los estudiantes de la escasa relación entre 
lo que se estudia y el mundo laboral y de que 
las carreras son muy teóricas.

Cualidades más sobresalientes: 
La visión global que se tiene del mundo 

cuando se acaban los estudios, el “humanismo” 
que proporcionan, la capacidad de reflexión, la 
flexibilidad mental, la cultura general amplia, 
la capacidad de pensamiento y el saber com-
prender a la gente.

Salidas profesionales: 
Muy escasas y poco variadas. Estos licenciados 

trabajan, fundamentalmente, en la docencia. Su 
otra gran vía laboral es la Administración Pública. 
Sin embargo, si se les da oportunidad de acceder 
a una empresa, se adaptan muy bien a cualquier 
tipo de puesto de trabajo y no tienen problemas 
de relación con la gente. Eso sí, suelen tener po-
cos conocimientos de informática, aunque para 
los idiomas son muy buenos. La mayor parte de 
los licenciados de este grupo acaban trabajando 
en profesiones que no tienen nada que ver con 
lo que han estudiado. Lo más normal es que 
trabajen en la docencia o en las áreas comer-
cial, de marketing, de administración, recursos 
humanos y de relaciones externas.

Paro: 
Muy alto. Junto con algún grupo del área 

social, el más alto de todas las carreras univer-
sitarias. No es que haya muchos estudiantes, lo 
que pasa es que hay pocas plazas de trabajo para 
estos profesionales. Tal y como está montada la 
sociedad, es imposible que todos puedan tra-
bajar de lo que han estudiado. Por este motivo, 
hay mucha competencia. Para cada puesto de 
trabajo que sale hay varios cientos de titulados 
que quieren ocuparlo.

Recomendaciones:
El éxito académico empieza por la lectura, 

es decir, leer la bibliografía recomendada de 
cada asignatura. También es interesante formar 
grupos de debate y de estudio, acudir a clase 
con regularidad, comparar los apuntes con los 
de los compañeros y realizar trabajos en grupo 
para subir nota.

CARRERAS DE HUMANIDADES

Características generales

Patrocinadores:
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BELLAS ARTES

ACCESO:

COU: La selectividad es siempre necesaria. Se 
puede acceder desde cualquier opción. Es necesario 
un examen de acceso. Superado ese examen, se 
analiza la nota de selectividad.

Bachillerato Logse: Todas las opciones.
– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-

tivos de Grado Superior en Imagen.
– Desde Artes Plásticas y Diseño: Ciclos For-

mativos de Grado Superior en Artes Aplicadas de 
la Escultura; Artes Aplicadas de la Madera; Artes 
Aplicadas de la Piedra; Artes Aplicadas del Metal; 
Grabado y Técnicas de Estampación; Encuader-
nación Artística; Edición de Arte; Artes Aplicadas 
al Muro; Mosaicos; Pavimentos y Revestimientos 
Cerámicos; Cerámica Artística; Modelismo y Ma-
tricería Cerámica; Gráfica Publicitaria; Ilustración; 
Fotografía Artística; Estilismo de Indumentaria; 
Modelismo de Indumentaria; Modelismo y Maque-
tismo; Modelismo Industrial; Mobiliario; Amue-
blamiento; Arquitectura Efímera; Escaparatismo; 
Elementos de Jardín; Proyectos y Dirección de Obras 

de Decoración; Bisutería Artística; Joyería Artística; 
Orfebrería y Platería Artísticas; Esmalte artístico al 
Fuego sobre Metales; Arte Floral; Artes del Vidrio; 
Vidrieras Artísticas; Arte Textil; Encajes Artísticos; 
Bordados y Reposteros; Estampación y Tintados 
Artísticos; Estilismo de Tejidos de Calada; Tejidos 
en Bajo Lizo, Colorido de Colecciones.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacional, gusto por la 

naturaleza, por la cultura, por la pintura, la escul-
tura y el resto de las artes. Extrovertido. Desarro-
llados intereses humanísticos, gusto por la historia, 
imaginativos, capacidad de abstracción, creativo, 
preocupados por los temas sociales, muy observado-
res, memoria visual, capta rápidamente los detalles. 
Suelen ser tolerantes y tienen gran capacidad de 
expresión.

Materias de estudio: Pintura, escultura, foto-
grafía, historia del arte, volúmenes y formas, téc-
nicas de expresión artística, colores, materiales de 
creación artística.

Dificultad: Baja, si bien, depende de las cuali-
dades de cada estudiante. 

Salidas profesionales: En general, escasas, ya que 
se enfocan excesivamente hacia el campo del arte y 

Antropología Social y Cultural
Estudios de Asia Oriental

Historia y Ciencias de la Música
Lingüística

Teoría de la Literatura 
 y Literatura Comparada

CARRERAS (Sólo segundo ciclo)

Bellas Artes
Filología Alemana
Filología Árabe
Filología Catalana
Filología Clásica
Filología Eslava
Filología Francesa

Filología Gallega
Filología Hebrea
Filología Hispánica
Filología Inglesa
Filología Italiana
Filología Portuguesa
Filología Románica

Filología Vasca
Filosofía
Geografía
Historia
Historia del Arte
Humanidades
Traducción e Interpretación

CARRERAS (Primer y segundo ciclo)

Patrocinadores:
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de la creación artística. Estos licenciados trabajan, 
fundamentalmente, en la docencia o en la Admi-
nistración Pública. Una parte importante de estos 
profesionales acaban ejerciendo en profesiones que 
no tienen nada que ver con lo que han estudiado.

FILOLOGÍA ALEMANA
FILOLOGÍA ÁRABE
FILOLOGÍA CATALANA
FILOLOGÍA CLÁSICA
FILOLOGÍA ESLAVA
FILOLOGÍA FRANCESA
FILOLOGÍA GALLEGA
FILOLOGÍA HEBREA
FILOLOGÍA HISPÁNICA
FILOLOGÍA INGLESA
FILOLOGÍA ITALIANA
FILOLOGÍA PORTUGUESA
FILOLOGÍA ROMÁNICA
FILOLOGÍA VASCA
LINGÜÍSTICA

ACCESO:

COU: Opción D (Humanístico-Lingüística). 
Bachillerato Logse: Opción Humanidades. Es 

muy frecuente que a estas carreras de filología se 
pueda acceder desde otras opciones.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Forma-
tivos de Grado Superior en Interpretación de la 
Lengua de Signos.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Intereses lingüísticos, gus-

to por la lectura, por la cultura y por las relaciones 
sociales. Facilidad para los idiomas e interés por las 
culturas diferentes a la propia. 

Materias de estudio: La lengua de las diferentes 
especialidades que se estudien. Fonética, gramáti-
ca, fonología y ortografía de las especialidad de la 
filología. En general se estudia literatura, historia, 
cultura, pensamiento clásico y arte.

Dificultad: Baja-Media. No son carreras difíciles, 
pero hay que tener buenas dotes para los idiomas y 
estudiar por vocación.

Salidas profesionales: Muy escasas y poco va-
riadas. Estos licenciados trabajan, fundamental-
mente, en la docencia. Su otra gran vía laboral es 
la Administración Pública. Sin embargo, si se les da 
oportunidad de acceder a una empresa, se adaptan 
muy bien a cualquier tipo de puesto de trabajo. Lo 
más normal es que trabajen en la docencia o en las 
áreas comercial y de recursos humanos.

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

ACCESO:

COU: Todas las opciones. Además de la selec-
tividad hay un examen propio de acceso, donde 
se valora los conocimientos del estudiante en la 
materia de idiomas.

Bachillerato Logse: Ocurre lo mismo.
– Desde Formación Profesional: Ciclo Formativo 

de Grado Superior en Interpretación de la Lengua 
de Signos.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Facilidad para los idiomas, 

gusto por la traducción, intereses lingüísticos, gusto 
por la lectura y por la cultura. Buena capacidad 
de comprensión, imaginativos, capacidad de abs-
tracción, comunicativos, intereses humanísticos y 
por la literatura, buena memoria, intuición para 
comprender a la gente y observadores.

Materias de estudio: Interpretación simultánea 
y múltiple, interpretación consecutiva, traducción 
del castellano al idioma de la especialidad elegida 
y traducción del idioma extranjero al castellano, 
manifestaciones culturales del país elegido. Foné-
tica, gramática, fonología y ortografía del idioma 
elegido en la carrera.

Dificultad: Media. Hay que tener buenas apti-
tudes para los idiomas.

Salidas profesionales: Buenas. Estos licenciados 
trabajan, fundamentalmente, en la traducción de 
todo tipo de textos y haciendo de intérpretes de 
cualquier persona que desconozca la lengua en la 

Patrocinadores:
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que en un momento determinado debe comuni-
carse: políticos, deportistas, empresarios, artistas... 
Pueden trabajar en empresas de traducción e inter-
pretación o por libre.

Recomendaciones: Leer mucho en el idioma pro-
pio de la especialidad elegida en la carrera. Acudir 
los veranos a los países donde se hablen los idiomas 
de esa especialidad.

HISTORIA
HISTORIA DEL ARTE
HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA
ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL
ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

ACCESO:

COU: Opciones C) Ciencias Sociales, D) Huma-
nístico-Lingüística.

Bachillerato Logse: Opciones Artes, Ciencias 
Sociales y Humanidades. En cualquier caso, estas 
son las opciones preferentes, pero como suele haber 
más plazas que alumnos que quieran matricularse, 
los estudiantes de otras opciones también pueden 
acceder.

– Desde Artes Plásticas y Diseño: Ciclos For-
mativos de Grado Superior en Artes Aplicadas de 
la Escultura; Artes Aplicadas de la Madera; Artes 
Aplicadas de la Piedra; Artes Aplicadas del Metal; 
Grabado y Técnicas de Estampación;    Encuaderna-
ción Artística; Edición de Arte; Artes Aplicadas 
al Muro; Mosaicos; Pavimentos y Revestimientos 
Cerámicos; Cerámica Artística; Modelismo y Ma-
tricería Cerámica; Gráfica Publicitaria; Ilustración; 
Fotografía Artística; Estilismo de Indumentaria; 
Modelismo de Indumentaria; Modelismo y Maque-
tismo; Modelismo Industrial; Mobiliario; Amue-
blamiento; Arquitectura Efímera; Escaparatismo; 
Elementos de Jardín; Proyectos y Dirección de Obras 
de Decoración; Bisutería Artística; Joyería Artística; 
Orfebrería y Platería Artísticas; Esmalte Artístico al 
Fuego Sobre Metales; Arte Floral; Artes del Vidrio; 
Vidrieras Artísticas; Arte Textil; Encajes Artísticos; 

Bordados y Reposteros; Estampación y Tintados 
Artísticos; Estilismo de Tejidos de Calada; Tejidos 
en Bajo Lizo; Colorido de Colecciones.

– Desde otros accesos: Se puede acceder a la 
carrera de Historia y Ciencias de la Música con los 
tres primeros cursos aprobados del Grado Superior 
del Conservatorio de Música.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por la historia, por 

el arte, por la música, por la lectura y por la cultura. 
Buena capacidad de comprensión, buena memoria, 
intereses humanísticos, interés por la literatura, ima-
ginativos, capacidad de abstracción, comunicativos, 
observadores, detallistas y tolerantes.

Materias de estudio: Básicamente, historia 
centrada en la especialidad de la carrera. Puede 
ser centrada en la música o en el arte. En todos 
los casos, se hace un recorrido desde las primeras 
manifestaciones culturales: prehistoria, historia de 
las civilizaciones, edad antigua o edad moderna, 
entre otras.

Dificultad: Baja-media. Son carreras donde el 
estudio es importante, pero también la asistencia 
a clase y la vocación.

Salidas profesionales: Escasas. Estos licencia-
dos trabajan, fundamentalmente, en la docencia. 
Otro campo es hacer oposiciones y trabajar en la 
Administración Pública. Si tienen oportunidad de 
acceder a una empresa. Suelen trabajar en áreas 
relacionadas con la cultura, como museos, galerías 
de arte, bibliotecas o centros de documentación.

FILOSOFÍA 
HUMANIDADES

ACCESO:

COU: Opción D (Humanístico-Lingüística).
Bachillerato Logse: Opciones de Ciencias So-

ciales y Humanidades. En cualquier caso, esas son 
las opciones preferentes. Es frecuente que sobren 
plazas y que se acceda desde otras opciones.

Patrocinadores:



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

71

C a r r e r a s  u n i v e r s i t a r i a s

Anuario Entre Estudiantes 2009

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por el hombre, por 

su pensamiento, por el ser, por el pasado y por su 
futuro. Intereses humanísticos. Gusto por la lectura y 
por la cultura. Desarrollada capacidad de compren-
sión y de abstracción. Imaginativos, preocupados 
por los temas sociales, comunicativos, con buena 
memoria y observadores.

Materias de estudio: El ser humano en sus más 
diversas facetas, su evolución, su pensamiento, sus 
razones para vivir o para evolucionar, la lengua, la 
literatura, la historia, la cultura, el pensamiento 
clásico y el arte. En general, conocimientos huma-
nísticos.

Dificultad: Baja. Se consideran carreras fáciles, 
donde es importante la vocación y la capacidad de 
reflexión.

Salidas profesionales: Escasas. El principal cam-
po de trabajo es la docencia y la Administración 
Pública. Suelen tener pocos conocimientos de in-
formática. La mayor parte de los licenciados de este 
grupo acaban trabajando en profesiones que no 
tienen nada que ver con lo que han estudiado.

TEORÍA DE LA LITERATURA Y LITERATURA 
COMPARADA

ACCESO:

Esta carrera es de sólo de segundo ciclo, es decir, 
el acceso no se realiza desde COU, sino que hay que 
tener una diplomatura o el primer ciclo de una 
carrera aprobado.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por la literatura, por 

la lectura y por las técnicas de escritura. Intereses 
lingüísticos, humanísticos y culturales, capacidad 
de comprensión. Gusto por la historia, imaginati-
vos, comunicativos, observadores, buena memoria, 
tolerantes, capacidad de expresión, observadores, 
desarrollada intuición y creatividad.

Materias de estudio: La literatura en sus más 
diversas manifestaciones. Desde las teorías y técnicas 
de escritura hasta los movimientos literarios, los 
escritores, su estilo y su obra.

Dificultad: Baja. Al ser una carrera de sólo se-
gundo ciclo, los estudiantes que acceden a esta ca-
rrera llegan por vocación, con lo cual los resultados 
siempre son mejores que cuando se estudia por 
obligación.

Salidas profesionales: Escasas. La docencia y la 
crítica literaria y textual son las principales alterna-
tivas laborales, aunque también museos, bibliotecas 
y centros de documentación pueden ser sus centros 
de trabajo.

GEOGRAFÍA

ACCESO:

COU: Opción D (Humanístico-Lingüística).
Bachillerato Logse: Opción de Humanidades.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por las relaciones 

sociales, por la geografía, por la historia y por la 
lectura. Intereses humanísticos, capacidad de abs-
tracción, preocupados por los temas sociales, ob-
servadores y con buena memoria.

Materias de estudio: Las civilizaciones, la geogra-
fía social y política, la cultura de las civilizaciones, 
cartografía, orografía.

Dificultad: Baja-media.
Salidas profesionales: Escasas y poco variadas. 

Estos licenciados trabajan en la docencia, en centros 
de documentación, en museos y en bibliotecas.

FILOSOFÍA

(EE-147. Febrero 08)

«Considerada como una titulación interesan-
te y fácil, los alumnos destacan de ella prin-
cipalmente el enriquecimiento personal que 
proporciona, al permitirles conocer las diferen-
tes visiones del mundo que pueden existir».

Patrocinadores:
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Biología
Biotecnología
Ciencias Ambientales

Ciencias del Mar
Física
Geología

Matemáticas
Química

Estadística Nutrición Humana y Dietética Óptica y Optometría

Bioquímica Ciencia y Tecnología 
 de los Alimentos

Ciencias y Técnicas Estadísticas
Enología 

CARRERAS (Primer y segundo ciclo)

CARRERAS (Primer ciclo)

CARRERAS (Sólo segundo ciclo)

Perfil del estudiante:
Gusto por las asignaturas experimentales y 

relacionadas con las ciencias naturales, respon-
sabilidad, una aceptable base de matemáticas 
y física, sentido de la organización, buena ca-
pacidad de estudio, capacidad de abstracción.
Tópicos: 

Se dice que son personas muy constantes, 
preocupadas por todo lo relacionado con la 
naturaleza.
Dificultad: 

En general, las carreras de este área se pueden 
considerar bastante difíciles.
Las principales quejas: 

Muchas materias, pocas prácticas y dificultad 
elevada de los exámenes.
Las cualidades más sobresalientes: 

La buena formación de los profesores, la ca-
pacidad de investigación que se tiene al acabar 

los estudios, la buena valoración social de sus 
titulados y la disposición para trabajar en cual-
quier campo de la experimentalidad.
Salidas profesionales: 

Muy variadas. Van desde la investigación has-
ta las ventas en empresas de todo tipo: químicas, 
farmacéuticas, de alimentación, de construcción 
o de medio ambiente. 
Paro: 

Moderado. Lo normal es que los titulados en-
cuentren trabajo en un plazo de un año después 
de concluir su carrera. También es frecuente que 
trabajen en áreas que no están directamente 
relacionadas con lo que han estudiado. 
Recomendaciones: 

Las carreras son bastante difíciles. Es muy 
importante ir a clase todos los días, realizar las 
prácticas y compartir con los compañeros de 
clase las dudas.

CARRERAS TÉCNICAS

Características generales

Patrocinadores:
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ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

ACCESO:

COU: Opción B (Biosanitaria); Logopedia, tam-
bién C (Ciencias Sociales); Óptica y Optometría, 
también A (Científico-Tecnológica).

Bachillerato Logse: Opción Ciencias de la Salud; 
Logopedia, también Ciencias Sociales; Óptica y 
Optometría, también Científico-Técnica.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior de los títulos de Construccio-
nes Metálicas y Desarrollo de Proyectos Mecánicos 
y todas las titulaciones de las familias de Electrici-
dad y Electrónica, Imagen Personal, Actividades 
Físicas y Deportivas, Química, Sanidad, Servicios 
a la Comunidad, Comunicación, Imagen y Sonido 
y Vidrio y Cerámica.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacional, gusto por las 

asignaturas relacionadas con las áreas experimen-
tales.

Materias de estudio: Física, matemáticas, mate-
riales ópticos, optometría y contactología, patología, 
tecnología óptica y farmacología ocular.

Dificultad: Media-alta.
Salidas profesionales: Muy buenas. Los pro-

fesionales de este grupo de carreras encuentran 
trabajo como sanitarios, farmacéu ticos y clínicos, 
o en empresas de investigación y tecnología.

QUÍMICA
ENOLOGÍA
BIOLOGÍA
BIOQUÍMICA
BIOTECNOLOGÍA
GEOLOGÍA

ACCESO:

COU: Opciones A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria).

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud. 

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas que 

se relacionan con la naturaleza, observadores, gus-
to por la investigación, capacidad de abstracción, 
detallista, destreza manual, dedicación, gusto por 
las asignaturas experimentales .

Materias de estudio: Química, biología, bioquí-
mica, enlace químico, técnicas instrumentales, ma-
temáticas, botánica, enología, microbiología.

Dificultad: Media-alta.
Salidas profesionales: Variadas. Van desde em-

presas alimentarias, petroquímicas, químicas, far-
macéuticas, de alimentación, de medio ambiente 
o de construcción, hasta de recursos energéticos y 
recuperación de residuos.

ESTADÍSTICA
CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ACCESO:

COU: Opción A (Científico-Tecnológica).
Bachillerato Logse: Ciencias Sociales y Cientí-

fico-Técnica.
– Desde Formación Profesional: Ciclos For-

mativos de Grado Superior en Administración y 
Finanzas, Secretariado, Comercio Internacional, 
Gestión Comercial y Marketing, Servicios al Consu-
midor, Gestión del Transporte, Administración de 
Sistemas Informáticos y Desarrollo de Aplicaciones 
Informáticas.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Habilidad para el cálculo, 

sentido matemático, capacidad de análisis y síntesis, 
observador, atento, detallista, intuitivo, capacidad 
para la informática, visión global de la sociedad, 
reflexivo, lógico.

Materias de estudio: Análisis matemático, cál-
culo de probabilidades, álgebra, estadística des-
criptiva.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Cada vez es mayor el 

número de empresas que necesitan profesionales 
que analicen el mercado y que realicen informes 
de futuro. 

Patrocinadores:
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FÍSICA
MATEMÁTICAS

ACCESO:

COU: Opciones A (Científico-Tecnológica); Fí-
sica, también B (Biosanitaria).

Bachillerato Logse: Opción Científico-Técnica; 
Física, también Ciencias de la Salud.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Gusto por las matemáticas 

y la física; muy buenas notas durante le bachillerato 
en física y matemáticas, interés por los temas que 
se relacionan con la investigación, vocacionales, 
gran capacidad de trabajo, aptitudes numéricas, 
mecánicas y espaciales, razonamiento lógico, gusto 
por la informática.

Materias de estudio: Electromagnetismo, fí-
sica, matemáticas, álgebra, análisis matemático, 
métodos numéricos, estadística, cálculo, métodos 
matemáticos.

Dificultad: Alta-muy alta.
Salidas profesionales: Variadas. Por su carácter 

interdisciplinar pueden trabajar en todo tipo de em-
presas, aunque, fundamentalmente, ocupan puestos 
técnicos o directivos en empresas petroquímicas, 
químicas, farmacéuticas, de recursos energéticos, 
electrónicas, informática, de I+D, telecomunicación, 
estadística, etc.

NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

ACCESO:

COU: Opciones A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria).

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas que 

se relacionan con la naturaleza, la salud y la ali-
mentación humana, vocacionales, observadores, 

gusto por la investigación, destreza manual, gusto 
por las asignaturas experimentales y de ciencias 
naturales.

Materias de estudio: Alimentación y cultura, 
bromatología, dietética y nutrición, higiene de los 
alimentos, producción de materias primas, química 
y bioquímica de los alimentos, tecnología alimen-
taria, medicina.

Dificultad: Media-alta.
Salidas profesionales: Se dedican a todo lo que 

tiene que ver con los alimentos y la alimentación 
humana. Por ello, su lugar natural de trabajo es 
empresas y laboratorios de bebidas, de alimenta-
ción y de conservas, sanidad, medio ambiente y 
bioquímica. Estos especialistas pueden prevenir y 
tratar trastornos alimenticios.

CIENCIAS DEL MAR
CIENCIAS AMBIENTALES

ACCESO:

COU: Opciones A (Científico-Tecnológica) y B 
(Biosanitaria).

Bachillerato Logse: Opciones Científico-Técnica 
y Ciencias de la Salud.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas que se 

relacionan con la naturaleza, con el medio ambiente, 
con el mar y con los recursos naturales, vocaciona-
les, observadores, gusto por la investigación, gusto 
por las asignaturas experimentales y de ciencias 
naturales, dedicación.

Materias de estudio: Biología, ecología, el me-
dio físico, medio ambiente, geofísica y geología, 
oceanografía.

Dificultad: Media-alta.
Salidas profesionales: Variadas. Desde empresas 

relacionadas con el medio ambiente y el mar hasta 
cualquier empresa que aborde áreas de experimen-
tación: petroquímicas, químicas, de alimentación, 
farmacéuticas, etc.

Patrocinadores:
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Farmacia Medicina Odontología Veterinaria

Enfermería
Fisioterapia

Logopedia
Podología

Terapia Ocupacional

CARRERAS (Primer y segundo ciclo)

CARRERAS (Primer ciclo)

 Perfil del estudiante:
Capacidad para las relaciones y los contactos 

interpersonales, vocación, equilibrio personal, 
capacidad de atención y de escucha, destreza 
manual y dedicación.

Tópicos: 
Son personas  dedicadas a su trabajo, voca-

cionales, preocupadas por el cuidado personal, 
por el ser humano.

Dificultad:
En una valoración del uno al seis (siendo el 

más difícil el uno y el más fácil el seis), la mayor 
parte de las carreras de este grupo están entre 
el dos y el tres. En general, las carreras de este 
área se pueden considerar bastante difíciles.

Las principales quejas:
Muchas materias, pocas prácticas y dificultad 

elevada de los exámenes.

Las cualidades más sobresalientes:
La buena formación de los profesores, la ca-

pacidad de investigación que se tiene al acabar 
los estudios y la buena valoración social de sus 
titulados.

Salidas profesionales:
Muy variadas. Se centra en hospitales, clí-

nicas, ambulatorios, laboratorios, clínicas de 
animales y despachos particulares.  

Paro:
Moderado. Lo normal es que los titulados en-

cuentren trabajo en un plazo de un año después 
de concluir su carrera. Una vez que se consigue 
empezar a trabajar no suele haber problemas 
para mejorar profesionalmente.

 Recomendaciones:
Las carreras son bastante difíciles, por ello, es 

necesario estudiar desde las primeras semanas. 
Es muy importante ir a clase todos los días, reali-
zar las prácticas y compartir con los compañeros 
de clase las dudas y comentar los apuntes.

CIENCIAS DE LA SALUD

Características generales

Patrocinadores:
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LOGOPEDIA
FISIOTERAPIA 
ODONTOLOGÍA
PODOLOGÍA

 
ACCESO:

COU: Opción B (Biosanitaria); Logopedia, tam-
bién C (Ciencias Sociales); Óptica y Optometría, 
también A (Científico-Tecnológica).

Bachillerato Logse: Opción Ciencias de la Salud; 
Logopedia, también Ciencias Sociales; Óptica y 
Optometría, también Científico-Técnica.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior de los títulos de Construccio-
nes Metálicas y Desarrollo de Proyectos Mecánicos 
y todas las titulaciones de las familias de Electrici-
dad y Electrónica, Imagen Personal, Actividades 
Físicas y Deportivas, Química, Sanidad, Servicios 
a la Comunidad, Comunicación, Imagen y Sonido 
y Vidrio y Cerámica.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas re-

lacionados con la salud humana, preocupados del 
bienestar personal, vocacional, gusto por las asig-
naturas relacionadas con las áreas experimentales, 
de ciencias naturales y de la salud.

Materias de estudio: Anatomía Patológica Ge-
neral, Biología Molecular y Celular, Farmacología, 
Salud Pública, Medicina Física y Física Aplicada.

Dificultad: Media-alta.
Salidas profesionales: Muy buenas. Los profesio-

nales de este grupo de carreras encuentran trabajo 
fácilmente en hospitales, clínicas, ambulatorios y 
despachos sanitarios. Además, todos pueden insta-
larse por su cuenta.

TERAPIA OCUPACIONAL

 
ACCESO:

COU: Opciones B (Biosanitaria) y C (Ciencias 
Sociales).

Bachillerato Logse: Opciones Artes, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Sociales.

– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-
vos de Grado Superior de los títulos de Animación 
Socio-Cultural, Educación Infantil e Integración 
Social y todas las titulaciones de las familias de 
Imagen Personal, Química y Sanidad.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacional, interés por 

los temas relacionados con la salud humana, pre-
ocupados del bienestar personal, facilidad para el 
trabajo en equipo, sociables, gusto por las asigna-
turas relacionadas con las áreas de la salud, tacto 
y delicadeza.

Materias de estudio: Estructura y función del 
cuerpo humano, afecciones médicas, afecciones 
quirúrgicas, salud pública, geriatría, psicología, 
sociología.

Dificultad: Media.
Salidas profesionales: Buenas. Los profesiona-

les de este grupo de carreras encuentran trabajo 
fácilmente en hospitales, clínicas, ambulatorios y 
despachos sanitarios. Además, todos pueden insta-
larse por su cuenta.

FARMACIA

 
ACCESO:

COU: Opción B (Biosanitaria). 
Bachillerato Logse: Opción Ciencias de la Sa-

lud.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Interés por los temas cien-

tíficos, vocacional, buena memoria, gusto por los 
temas relacionados con la salud humana, preocu-
pados del bienestar personal, sociables, atención al 
detalle, dominio del lenguaje simbólico.

Materias de estudio: Farmacología, bioquímica, 
física, química, análisis biológicos, microbiología, 
fisiopatología, función del cuerpo humano.

Patrocinadores:
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Dificultad: Alta.
Salidas profesionales: Moderadas. Los profe-

sionales de este grupo de carreras cada vez tienen 
más dificultad para encontrar trabajos relacionados 
directamente con lo que han estudiado. Cada vez 
hay más licenciados y el número de farmacias no 
aumenta, así como tampoco la investigación que se 
realiza en laboratorios farmacéuticos.

ENFERMERÍA 
MEDICINA

 
ACCESO:

COU: Opción B (Biosanitaria).
Bachillerato Logse: Opción Ciencias de la Sa-

lud.
– Desde Formación Profesional: Ciclos Formati-

vos de Grado Superior de las familias de Química, 
Sanidad, Servicios a la Comunidad, Imagen Personal 
y Actividades Físicas y Deportivas.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacional, interés por 

los temas relacionados con la salud humana, pre-
ocupados del bienestar personal y por ayudar a los 
demás, voluntad y constancia, gusto por las asig-
naturas relacionadas con las áreas experimentales 
y de la salud.

Materias de estudio: Desarrollo, morfología, 
estructura y función de los aparatos y sistemas cor-
porales; anatomía patológica; biología molecular 
celular; salud pública; introducción a la medicina 
y medicina científica.

Dificultad: Media-alta.
Salidas profesionales: Regulares. Los profesio-

nales de este grupo de carreras trabajan funda-
mentalmente en hospitales, clínicas, ambulatorios 
y despachos sanitarios. Además, todos pueden ins-
talarse por su cuenta. Sin embargo, el mercado está 
cada vez más saturado.

VETERINARIA

 
ACCESO:

COU: Opción B (Biosanitaria).
Bachillerato Logse: Opción Ciencias de la Sa-

lud.

MÁS INFORMACIÓN
Perfil del estudiante: Vocacional, pasión por 

los animales y por la vida en el campo, interés por 
los temas científicos, buena memoria, gusto por los 
temas relacionados con la salud.

Materias de estudio: Biología animal y vegetal; 
anatomía, embriología e histología; bioquímica; 
epidemiología; fisiología, protección y salud animal; 
legislación veterinaria; nutrición animal; enferme-
dades parasitarias.

Dificultad: Alta.
Salidas profesionales: Moderadas. Los profe-

sionales de este grupo de carreras cada vez tienen 
más dificultad para encontrar trabajos relacionados 
directamente con lo que han estudiado.

VETERINARIA

Jesús García Sánchez,
decano de la facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza (EE-148. Marzo 08

«Estos estudios persiguen formar profesio-
nales veterinarios que puedan dar respuesta 
a los innumerables retos que se le plantean a 
esta profesión. Y digo innumerables porque los 
campos en los que desarrolla el veterinario su 
profesión son muchos, yendo desde la clínica 
tanto de pequeños como de grandes animales, 
a la sanidad animal, las producciones ganade-
ras y la higiene y tecnología alimentarias. Así 
mismo, aparecen nuevos ámbitos de trabajo, 
como los relacionados con el bienestar animal 
o el medioambiente o el más conocido por los 
consumidores relacionado con la seguridad 
alimentaria y la salud pública».

Patrocinadores:
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Dobles titulaciones

LA APUESTA DE 2X1
Conseguir dos títulos universitarios cursando sólo uno o dos años académicos 
adicionales a una licenciatura o diplomatura, con el consiguiente aumento de 
las posibilidades de empleo, es una opción cada vez más atractiva y solicitada 
por los estudiantes. Por eso, cada año son más las universidades que incluyen 
en sus planes de estudios dobles titulaciones.

L AS dobles titulaciones son estudios que 
combinan dos carreras universitarias. Nor-
malmente esta combinación se da entre 

materias y carreras que están de algún modo rela-
cionadas entre sí o que puedan ser complementa-
rias, tanto desde la perspectiva académica, como 
profesional y laboral. 

CARGA LECTIVA

Cursar una doble titulación no supone doblar 
el número de años que el alumno permanece en la 
universidad, pero sí aumentar el número de créditos 
anuales y de asignaturas a cursar. La opción es muy 
interesante, puesto que los alumnos que optan por 
realizar este tipo de estudios adquieren una forma-
ción muy completa, y obtienen dos títulos oficiales 
independientes y diferenciados. 

MEJORES SALIDAS PROFESIONALES

Sin duda, la ventaja por excelencia de cursar una 
doble titulación es el grado de competitividad, de 
cara al mercado laboral, que adquiere el alumno. 
El diseño de los planes de estudio se adapta de 
modo que el estudiante desarrolle en lo posible los 
conocimientos del segmento profesional y del área 
elegida. Sin embargo, hay que tener en cuenta que 
para acceder a estos estudios, sobre todo en algu-
nas universidades privadas, hay que superar unas 
pruebas de acceso que no son sencillas.

COSTE ECONÓMICO

El esfuerzo de estudiar una doble titulación es 
intelectual, pero también económico. Aunque no 
es tan caro como hacer dos carreras completas, una 
tras otra, el precio de la matrícula es mayor que si 
se cursa un título sencillo. 

OFERTA ACADÉMICA

Las universidades que incluyen en su oferta este 
tipo de titulaciones elaboran unos planes de estu-
dio específicos, con horarios, asignaturas y carga 
académica perfectamente organizada para que el 
estudiante pueda acometer el esfuerzo que supone. 
Así, se incluyen materias comunes de las dos carreras 
que se estudian de forma simultánea, con el fin de 
aligerara al máximo una carga lectiva que, de otro 
modo, resultaría excesiva para un estudiante; una 
serie de materias obligatorias de cada enseñanza, 
para que al terminar los estudios, el estudiante pue-
da obtener de manera independiente las dos titu-
laciones oficiales correspondientes; y un conjunto 
de asignaturas optativas, que amplían la formación 
del alumno. De todos modos, cada centro tiene su 
propio sistema y ofrece distintas opciones. 

Incluimos, a continuación, un listado de las prin-
cipales opciones para cursar dobles titulaciones.

Patrocinadores:
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 TITULACIONES  UNIVERSIDADES  AÑOS

ADE - CC del Trabajo Internacional de Catalunya 5
ADE - CC Empresariales Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
ADE - CC Políticas y de la Administración CEU San Pablo 6
ADE - Comunicación Audiovisual Carlos III de Madrid 5
ADE - Comunicación Audiovisual Rey Juan Carlos 6
ADE - Economía Católica de Ávila 5
ADE - Economía CEU Abat Oliba 5
ADE - Economía CEU San Pablo 6
ADE - Economía Europea de Madrid 5
ADE - Humanidades Internacional de Catalunya 5
ADE - Investigación y Técnicas de Mercado Antonio de Nebrija 5
ADE - Investigación y Técnicas de Mercado CEU San Pablo 6
ADE - Investigación y Técnicas de Mercado Europea de Madrid 4
ADE - Periodismo Internacional de Catalunya 5
ADE - Publicidad y RRPP Antonio de Nebrija 5
ADE - Publicidad y RRPP CEU Abat Oliba 5
ADE - Publicidad y RRPP Rey Juan Carlos 6
ADE - Publicidad y RRPP Vic 5
ADE - Turismo Alfonso X El Sabio 5
ADE - Turismo Antonio de Nebrija 5
ADE - Turismo CEU San Pablo 5
ADE - Turismo Huelva 5
ADE - Turismo Rey Juan Carlos 6
Antropología Social y Cultural - ADE Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
Antropología Social y Cultural - Enfermería Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
Antropología Social y Cultural - Enfermería Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Antropología Social y Cultural - Psicología Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
Antropología Social y Cultural - Sociología Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
Arquitectura - Bellas Artes Europea de Madrid 6
Biología - Bioquímica Salamanca 6
Biología - Bioquímica Navarra 5
Bioquímica - Farmacia Salamanca 6
Bioquímica - Química Navarra 5
CC Ambientales - CC del Mar Cádiz 6
CC Ambientales - I. Agrónomo Católica de Ávila 5
CC Ambientales - I. Caminos, Canales y Puertos Alfonso X El Sabio 6
CC Ambientales - I. Industrial Alfonso X El Sabio 6
CC Ambientales - I. Montes Católica de Ávila 5
CC Ambientales - I. T. Industrial, Mecánica Católica de Ávila 4
CC Actividad Física y del Deporte - Fisioterapia Alfonso X El Sabio 6
CC Actividad Física y del Deporte - Fisioterapia Europea de Madrid 5
CC Actividad Física y del Deporte - Maestro Ed. Física Camilo José Cela 5
CC Actividad Física y del Deporte - Maestro Ed. Física Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
CC Actividad Física y del Deporte - Maestro Ed. Física Europea de Madrid 5
CC Actividad Física y del Deporte - Periodismo Camilo José Cela 5
CC Empresariales - I. Agrónomo Católica de Ávila 5
CC Empresariales - I. Montes Católica de Ávila 5
CC Empresariales - Relaciones Laborales Pablo de Olavide 4
CC Empresariales - Relaciones Laborales Pompeu Fabra 4
CC Empresariales - Relaciones Laborales Salamanca 4
CC Empresariales - Relaciones Laborales Sevilla 4
CC Empresariales - Relaciones Laborales Valladolid 4
CC Empresariales - Turismo Cádiz 4
CC Políticas y de la Administ. - Comunicación Aud. CEU San Pablo 6
CC Políticas y de la Administ. - Economía CEU San Pablo 6
CC Políticas y de la Administ. - Periodismo CEU Abat Oliba 5
CC Políticas y de la Administ. - Periodismo CEU Cardenal Herrera 5
CC Políticas y de la Administ. - Periodismo CEU San Pablo 6
CC Políticas y de la Administ. - Publicidad y RRPP CEU Cardenal Herrera 5
CC Políticas y de la Administ. - Publicidad y RRPP CEU San Pablo 6
CC Políticas y de la Administ. - Sociología Valencia 5
CC Téc. Estadísticas - CC Actuariales Financieras Carlos III de Madrid 3
CC y Tecnología de los Alimentos - Farmacia CEU San Pablo 6
Comunicación Audiovisual - Bellas Artes Europea de Madrid 5
Comunicación Audiovisual - Filología Hispánica Navarra 6
Comunicación Audiovisual - Humanidades Internacional de Catalunya 5
Comunicación Audiovisual - Humanidades Salamanca 6
Comunicación Audiovisual - Periodismo Antonio de Nebrija 5
Comunicación Audiovisual - Periodismo Camilo José Cela 5
Comunicación Audiovisual - Periodismo Carlos III de Madrid 5
Comunicación Audiovisual - Periodismo Católica S. Antonio de Murcia 5
Comunicación Audiovisual - Periodismo CEU Cardenal Herrera 5
Comunicación Audiovisual - Periodismo CEU San Pablo 6

 TITULACIONES  UNIVERSIDADES  AÑOS

Comunicación Audiovisual - Periodismo Europea de Madrid 4
Comunicación Audiovisual - Periodismo Internacional de Catalunya 4
Comunicación Audiovisual - Periodismo Rey Juan Carlos 5
Comunicación Audiovisual

Periodismo - Publicidad y RRPP Antonio de Nebrija 6
Comunicación Audiovisual  

Periodismo - Publicidad y RRPP Camilo José Cela 5
Comunicación Audiovisual  

Periodismo - Publicidad y RRPP Europea de Madrid 5
Comunicación Audiovisual - Publicidad y RRPP Antonio de Nebrija 5
Comunicación Audiovisual - Publicidad y RRPP Camilo José Cela 5
Comunicación Audiovisual - Publicidad y RRPP Católica S. Antonio de Murcia 5
Comunicación Audiovisual - Publicidad y RRPP CEU Cardenal Herrera 5
Comunicación Audiovisual - Publicidad y RRPP CEU San Pablo 6
Comunicación Audiovisual - Publicidad y RRPP Europea de Madrid 4
Criminología - Derecho Camilo José Cela 4
Criminología - Derecho Internacional de Catalunya 4
Criminología - Gestión y Administ. Pública  Internacional de Catalunya 5
Criminología - Periodismo Camilo José Cela 4
Criminología - Psicología Camilo José Cela 4
Derecho - ADE A Coruña 6
Derecho - ADE Alfonso X El Sabio 6
Derecho - ADE Alicante 6
Derecho - ADE Antonio de Nebrija 5
Derecho - ADE Autónoma de Barcelona 6
Derecho - ADE Autónoma de Madrid 6
Derecho - ADE Burgos 6
Derecho - ADE Cardenal Cisneros 6
Derecho - ADE Carlos III de Madrid 6
Derecho - ADE Católica de Ávila 6
Derecho - ADE CEU Abat Oliba 5
Derecho - ADE CEU Cardenal Herrera 6
Derecho - ADE CEU Cardenal Herrera (Elche) 6
Derecho - ADE CEU San Pablo 6
Derecho - ADE Complutense 6
Derecho - ADE Córdoba 6
Derecho - ADE Europea de Madrid 6
Derecho - ADE Francisco de Vitoria 6
Derecho - ADE Fundación Estema 6
Derecho - ADE Granada 6
Derecho - ADE Internacional de Catalunya 5
Derecho - ADE Jaén 6
Derecho - ADE Murcia 6
Derecho - ADE Navarra 6
Derecho - ADE Pablo de Olavide 6
Derecho - ADE Pontificia Comillas 6
Derecho - ADE Pública de Navarra 6
Derecho - ADE Real C.E.S. María Cristina 6
Derecho - ADE Rey Juan Carlos 6
Derecho - ADE Valencia 6
Derecho - ADE Valladolid 6
Derecho - ADE Zaragoza 6
Derecho - CC Actuariales y Financieras Carlos III de Madrid 5
Derecho - CC del Trabajo Carlos III de Madrid 5
Derecho - CC Empresariales Cádiz 6
Derecho - CC Empresariales Lleida 5
Derecho - CC Políticas y de la Administración Autónoma de Madrid 5
Derecho - CC Políticas y de la Administración Carlos III de Madrid 5
Derecho - CC Políticas y de la Administración CEU Abat Oliba 5
Derecho - CC Políticas y de la Administración CEU Cardenal Herrera 5
Derecho - CC Políticas y de la Administración CEU San Pablo 6
Derecho - CC Políticas y de la Administración Granada 6
Derecho - CC Políticas y de la Administración Pablo de Olavide 6
Derecho - Economía A Coruña 6
Derecho - Economía Carlos III de Madrid 6
Derecho - Economía Navarra 6
Derecho - Economía Rey Juan Carlos 6
Derecho - Gestión y Administración Pública Rey Juan Carlos 6
Derecho - Humanidades Carlos III de Madrid 5
Derecho - Humanidades Internacional de Catalunya 5
Derecho - Periodismo Antonio de Nebrija 5
Derecho - Periodismo Carlos III de Madrid 6
Derecho - Periodismo CEU Abat Oliba 5

Patrocinadores:
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Derecho - Periodismo CEU Cardenal Herrera 5
Derecho - Periodismo CEU Cardenal Herrera (Elche) 5
Derecho - Periodismo CEU San Pablo 6
Derecho - Periodismo Rey Juan Carlos 6
Derecho - Publicidad y RRPP CEU Cardenal Herrera 6
Derecho - Publicidad y RRPP CEU San Pablo 6
Derecho - Relaciones Laborales Rey Juan Carlos 5
Derecho - Turismo CEU San Pablo 6
Economía - Investigación y Téc. de Mercado CEU San Pablo 6
Economía - Periodismo Carlos III de Madrid 5
Economía - Periodismo CEU San Pablo 6
Economía - Periodismo Rey Juan Carlos 6
Economía - Turismo CEU San Pablo 5
Educación Social - Maestro Educación Física Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Educación Social  

Pedagogía - Psicopedagogía Pontificia de Salamanca 6
Educación Social - Psicopedagogía Pontificia de Salamanca 5
Educación Social - Sociología Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
Educación Social - Trabajo Social Pablo de Olavide 4
Enfermería - Nutrición Humana y Dietética Ramón Llull 5
Estadística - Matemáticas Salamanca 6
Farmacia - Nutrición Humana y Dietética Alfonso X El Sabio 5
Farmacia - Nutrición Humana y Dietética CEU San Pablo 6
Farmacia - Nutrición Humana y Dietética Navarra 6
Farmacia - Óptica y Optometría CEU San Pablo 6
Filología Árabe - Filología Hebrea Salamanca 5
Filología Catalana - Filología Francesa Autónoma de Barcelona 5
Filología Catalana - Filología Hispánica Autónoma de Barcelona 5
Filología Catalana - Filología Inglesa Autónoma de Barcelona 5
Filo. Francesa - Traducción e Interpretación Autónoma de Barcelona 5
Filología Hispánica - Filología Francesa Autónoma de Barcelona 5
Filología Hispánica - Filología Inglesa Autónoma de Barcelona 5
Filología Hispánica - Filología Inglesa Salamanca 5
Filología Inglesa - Filología Francesa Autónoma de Barcelona 5
Filo. Inglesa - Traducción e Interpretación Antonio de Nebrija 6
Filología Inglesa - Turismo Antonio de Nebrija 4
Filología Inglesa - Turismo Jaén 4
Física - I. T. Informática de Sistemas Salamanca 6
Fisioterapia - Enfermería Internacional de Catalunya 4
Fisioterapia - Podología Alfonso X El Sabio 4
Fisioterapia - Podología Europea de Madrid 4
Fisioterapia - Terapia Ocupacional Alfonso X El Sabio 4
Historia - Periodismo Navarra 5
Historia del Arte - Historia y CC de la Música Salamanca 5
Humanidades - Traducción e Interpretación Pablo de Olavide 5
I. Caminos, Canales y Puertos- I. Industrial Politécnica de Catalunya 4
I. Caminos, Canales y Puertos- I. Informático Politécnica de Catalunya 6
I. Caminos, Canales y Puertos - Matemáticas Politécnica de Catalunya 4
I. Industrial - ADE Europea de Madrid 6
I. Industrial - ADE Ramón Llull 6
I. Industrial - I. Informático Politécnica de Catalunya 4
I. Industrial - I. Telecomunicaciones Politécnica de Catalunya 4
I. Industrial - Matemáticas Politécnica de Catalunya 4
I. Informático - ADE Europea de Madrid 6
I. Informático - ADE Rey Juan Carlos 6
I. Informático - Documentación Carlos III de Madrid 6
I. Informático - Matemáticas Autónoma de Barcelona 6
I. Informático - Matemáticas Autónoma de Madrid 6
I. Informático - Matemáticas Politécnica de Catalunya 6
I. Informático - I. Organización Industrial Deusto 3
I. Informático - I. Organización Industrial Pontificia Comillas 5
I. Informático - I. T. Telec., Telemática Valencia 5
I. Informático - I. Telecomunicaciones Alfonso X El Sabio 6
I. Informático - I. Telecomunicaciones Politécnica de Catalunya 6
I. Informático - I. Telecomunicaciones CEU San Pablo 6
I. Materiales - Química Almería 6
I. Materiales - I. Química Almería 6
I. Materiales - I. Química Rey Juan Carlos 3
I. Química - ADE Rey Juan Carlos 6
I.T. Aeronáutica, Aeronavegación - 
I.T. Telecomunicaciones, Sist. Telecomunicación Politécnica de Catalunya 4
I.T. Industrial, Electricidad - Mecánica Jaén 3
I.T. Industrial, Electricidad - Química Industrial Jaén 3

 TITULACIONES  UNIVERSIDADES  AÑOS

I.T. Industrial, Electrónica Industrial - Electricidad Autónoma de Barcelona 4
I.T. Industrial, Electrónica Industrial - Electricidad Cádiz (campus de Cádiz) 4
I.T. Industrial, Electrónica Industrial - Electricidad Cádiz (campus de Algeciras) 4
I.T. Industrial, Electrónica Industrial - Electricidad Jaén 3
I.T. Industrial, Electrónica Industrial - Mecánica Jaén 3
I.T. Industrial, Mecánica - Química Industrial Jaén 3
I.T. Industrial, Química Industrial - 
I.T. Minas, Explotación de Minas Politécnica de Catalunya 3
I.T. Informática de Gestión - ADE Católica de Ávila 4
I.T. Informática de Gestión - ADE CEU Cardenal Herrera 5
I.T. Informática de Gestión - ADE Internacional de Catalunya 5
I.T. Informática de Gestión - ADE Deusto 6
I.T. Informática de Gestión - ADE Rey Juan Carlos 6
I.T. Informática de Gestión - Estadística Jaén 4
I.T. Informática Gestión - I.T. Informática Sistemas Pontificia Comillas 3
I.T. Informática de Sistemas - Matemáticas Almería 6
I.T. Informática de Sistemas - Matemáticas Salamanca 6
I.T.Informática Sistemas -

I.Telecomunicaciones Rey Juan Carlos 5
I.T. Minas, Explotación Minas -

Sondeos y Prospecciones Mineras Jaén 3
I.T. Minas, Explotación Minas - 
I.T. Obras Públicas, Construcciones Civiles Córdoba 4
I.T. Minas, Sondeos y Prospecciones Mineras -

I.T. Obras Públicas, Hidrología Salamanca 4
I. T. Naval en Estructuras Marinas - 

Propulsión y Servicios del Buque Cádiz (campus de Puerto Real) 4
I. T. Obras Públicas Construcciones Civiles - 

Transportes y Servicios Urbanos Cádiz (campus de Algeciras) 3
I. T. Obras Públicas 

Construcciones Civiles - Hidrología Cádiz (campus de Algeciras) 3
I.T. Telec., Sonido e Imagen -

Comunicación Audiovisual Europea de Madrid 5
I. Telecomunicaciones - ADE Europea de Madrid 6
I. Telecomunicaciones - ADE Rey Juan Carlos 5
I. Telecomunicaciones - Matemáticas Politécnica de Catalunya 5
Logopedia - Maestro en Educación Especial Católica Valencia Sant Vicent Màrti 6
Logopedia - Maestro en Educación Especial Ramón Llull 4
Logopedia - Maestro en Educación Infantil Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Maestro Educ. Especial - Terapia Ocupacional Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Maestro Educ. Infantil - Audición y Lenguaje Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Maestro Educ. Infantil - Educación Especial Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Maestro Educ. Infantil - Educación Primaria Católica Valencia Sant Vicent Màrti 3
Maestro Educ. Infantil - Educación Primaria Internacional de Catalunya 4
Maestro Educ. Infantil - Lengua Extranjera Cádiz  4
Maestro Educ. Infantil - Lengua Extranjera Católica Valencia Sant Vicent Màrti 4
Maestro Educ. Musical - H. y CC de la Música Católica Valencia Sant Vicent Màrti 3
Maestro Educ. Primaria - Humanidades Internacional de Catalunya 4
Pedagogía - Psicopedagogía Pontificia de Salamanca 5
Pedagogía - Psicopedagogía Navarra 5
Pedagogía - Relaciones Laborales Ramón Llull 4
Periodismo - Filosofía Navarra 5
Periodismo - Humanidades CEU Abat Oliba 4
Periodismo - Humanidades Internacional de Catalunya 6
Periodismo - Publicidad y RRPP Camilo José Cela 5
Periodismo - Publicidad y RRPP Católica S. Antonio de Murcia 5
Periodismo - Publicidad y RRPP CEU Abat Oliba 6
Periodismo - Publicidad y RRPP CEU Cardenal Herrera 5
Periodismo - Publicidad y RRPP CEU Cardenal Herrera (Elche) 5
Periodismo - Publicidad y RRPP CEU San Pablo 5
Periodismo - Turismo Camilo José Cela 4
Psicología - Psicopedagogía Católica Valencia Sant Vicent Màrti 5
Psicología - Psicopedagogía Pontificia Comillas 5
Psicología - Relaciones Laborales Ramón Llull 5
Publicidad y RRPP - Bellas Artes Europea de Madrid 6
Publicidad y RRPP - 

Invest. Técnicas de Mercado Antonio de Nebrija 5
Publicidad y RRPP - 

Invest. Técnicas de Mercado CEU San Pablo 6
Publicidad y RRPP - Turismo Antonio de Nebrija 5
Publicidad y RRPP - Turismo Camilo José Cela 4
Publicidad y RRPP - Turismo Católica S. Antonio de Murcia 5
Publicidad y RRPP - Turismo Vic 4

Patrocinadores:



Pasarelas

ACCESO ENTRE TÍTULOS 
UNIVERSITARIOS
Las pasarelas son las posibilidades de comunicación que hay entre los distintos 
títulos universitarios. Estando en posesión de un título universitario o un primer 
ciclo de alguna carrera se puede acceder al segundo ciclo de otras titulaciones, 
bien directamente o bien realizando unos complementos de formación.
Con el establecimiento de los complementos de formación se pretende 
conseguir que el estudiante con un título de primer ciclo o ciclo corto (tres 
años: diplomado, arquitecto técnico o ingeniero técnico) pueda tener acceso 
al segundo ciclo de las enseñanzas de ciclo largo (licenciado, arquitecto o 
ingeniero), así como que el estudiante que ha terminado el primer ciclo de una 
carrera de ciclo largo (tres años) pueda acceder al segundo ciclo de otra carrera 
distinta (a cuarto curso).
A continuación se relacionan todos los posibles accesos que existen desde los 
primeros ciclos y títulos de primer ciclo a segundos ciclos de carreras distintas, 
especificándose, cuando es necesario cursar complementos de formación, el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se publicó la Orden Ministerial que 
recoge los referidos complementos de formación.
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 Obtenido cualquier título de primer ciclo o 
superado el primer ciclo de cualquier titulación, 
se puede acceder con complementos de forma-
ción a:

— Licenciado en Antropología Social y Cultural 
(BOE 28 del 2 de 2005)

— Licenciado en Comunicación Audiovisual 
(BOE 12 del 6 de 1992)

— Licenciado en Documentación (BOE 5 del 8 
de 1993)

— Licenciado en Histor y Ciencias de la Música 
(BOE 28 del 9 de 1995 y 24 del 12 de 1999)

— Licenciado en Humanidades (BOE 27 del 12 
de 1993)

— Licenciado en Lingüística (BOE 13 del 1 de 
1993)

— Licenciado en Periodismo (BOE 12 del 6 de 
1992)

— Licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas (BOE 12 del 6 de 1992)

— Licenciado en Teoría de la Literatura y Lite-
ratura Comparada ( BOE 17 del 9 de 1999)

— Licenciado en Traducción e Interpretación 
(BOE 27 del 12 de 1993)

— Licenciado en Estudios de Asia Oriental (BOE 
29 del 3 de 2003)

Obtenido cualquier título universitario oficial 
o superado el primer ciclo de cualquier titulación 
universitaria, se puede acceder con complementos 
de formación a:

— Licenciado en Criminología (BOE 8 de 7 de 
2003) si se ha obtenido un título de Criminolo-
gía expedido por una universidad con una car-
ga lectiva no inferior a 50 créditos y se hubieran 
comenzado los estudios conducentes al mismo 
con anterioridad al 8 de julio de 2003.
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ÁREA DE HUMANIDADES

Acceso desde los primeros ciclos de los siguien-
tes estudios (con los tres primeros cursos aproba-
dos):

Licenciado en Filologías Alemana, Arabe, Ca-
talana, Clásica, Francesa, Gallega, Hebrea, His-
pánica, Inglesa, Italiana, Portuguesa, Románica 
y Vasca:

— Filología (cualquier Filología, excepto Eslava: 
BOE 26 del 9 de 1991)

Licenciado en Filología Eslava:
— Filología (cualquier otra Filología: BOE 26 

del 9 de 1991)
Licenciado en Geografía:
— Ingeniero en Geodesia y Cartografía (BOE 

27 del 12 de 1993)
Licenciado en Humanidades:
— Licenciado en Ciencias del Trabajo (BOE 19 

del 9 de 2000)

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
 Y DE LA SALUD

Acceso desde los primeros ciclos de los siguientes 
estudios (con los tres primeros cursos aprobados):

Licenciado en Biología:
— Licenciado en Bioquímica
— Licenciado en Enología (BOE 8 del 2 de 

1997)
— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencias del Mar (BOE 27 del 

12 de 1993)
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Licenciado en Biotecnología:
— Ingeniero Químico
— Licenciado en Bioquímica (BOE 10 del 5 de 

2005)

— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (BOE 10 del 5 de 2005)

— Licenciado en Enología (BOE 10 del 5 de 
2005)

Licenciado en Ciencias Ambientales:
— Licenciado en Biotecnología
Licenciado en Ciencias del Mar:
— Licenciado en Biología (BOE 8 del 2 de 

1997)
— Licenciado en Biotecnología
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

Licenciado en Farmacia:
— Licenciado en Bioquímica
— Licenciado en Biotecnología
— Licenciado en Enología (BOE 8 del 2 de 

1997)
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Química (BOE 27 del 12 de 
1993)

Licenciado en Física:
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencias del Mar (BOE 27 del 

12 de 1993)
— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 

1993)
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
Licenciado en Geología:
— Licenciado en Ciencias del Mar (BOE 27 del 

12 de 1993)
— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Ingeniero de Minas (BOE 29 del 12 de 

1993)
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
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Licenciado en Matemáticas:
— Licenciado en Ciencias y Téc. Estadísticas
Licenciado en Medicina:
— Licenciado en Bioquímica
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 
2003)

— Licenciado en Odontología (BOE 26 del 9 de 
1991)

Licenciado en Química:
— Licenciado en Enología (BOE 8 del 2 de 

1997)
— Licenciado en Bioquímica
— Licenciado en Biotecnología
— Licenciado en CC. Ambientales (BOE 28 del 

9 de 1995)
— Licenciado en CC. del Mar (BOE 27 del 12 

de 1993)
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Ingeniero Químico (BOE 27 del 12 de 
1993)

— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 
1995)

Licenciado en Veterinaria:
— Licenciado en Bioquímica
— Licenciado en Biotecnología
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

ACCESO DESDE
TÍTULOS OFICIALES DE CICLO CORTO

 Diplomado en Estadística:
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas 
— Licenciado en Matemáticas (BOE 27 del 12 

de 1993)

— Licenciado en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras (BOE 1 del 6 de 1994)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética:  
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 24 del 12 de 1999)
Diplomado en Terapia Ocupacional:
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Acceso desde los primeros ciclos de los siguien-
tes estudios:

Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas:

— Licenciado en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras 

— Licenciado en Economía (BOE 27 del 12 de 
1993)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias del Trabajo (BOE 19 
del 9 de 2000)

Licenciado en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración:

— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 
2003)

— Licenciado en Sociología (BOE 28 del 12 de 
1993)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en CC. del Trabajo  (BOE 19 del 
9 de 2000)

Licenciado en Derecho:
— Licenciado en Ciencias Políticas y de la Ad-

ministración (BOE 27 del 12 de 1993)
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— Licenciado en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras (BOE 1 del 6 de 1994)

— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 
2003)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en CC. del Trabajo (BOE 19 del 
9 de 2000)

Licenciado en Economía:
— Licenciado en Ciencias Actuariales y Finan-

cieras 
— Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas (BOE 26 del 9 de 1991 y 27 del 12 
de 1993)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias del Trabajo  (BOE 19 
del 9 de 2000)

Licenciado en Pedagogía:
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)
— Licenciado en Psicopedagogía (BOE 13 del 

1 de 1993)
Licenciado en Periodismo: 
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)
Licenciado en Psicología:
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)
— Licenciado en Psicopedagogía (BOE 13 del 

1 de 1993)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias del Trabajo (BOE 19 
del 9 de 2000)

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas:

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Licenciado en Sociología:
— Licenciado en Ciencias Políticas y de la Ad-

ministración (BOE 27 del 12 de 1993)
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias del Trabajo (BOE 19 
del 9 de 2000)

ACCESO DESDE
TÍTULOS OFICIALES DE CICLO CORTO

Diplomado en Ciencias Empresariales:
— Licenciado en Ciencias Actuariales y Finan-

cieras 
— Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas (BOE 26 del 9 de 1991 y 27 del 12 
de 1993)

— Licenciado en Economía (BOE 27 del 12 de 
1993)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias del Trabajo (BOE 19 
del 9 de 2000)

Diplomado en Educación Social:
— Licenciado en Administración y Dirección de 

Empresas (BOE 26 del 9 de 1991 y 27 del 12 
de 1993)

— Licenciado en Ciencias Actuariales y Finan-
cieras 

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)
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— Licenciado en Ciencias de Trabajo (BOE 19 
del 9 de 2000)

Diplomado en Gestión y Administración Pú-
blica:

— Licenciado en Ciencias Políticas y de la Ad-
ministración (BOE 27 del 12 de 1993)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias del Trabajo (BOE 19 
del 9 de 2000)

— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 
2003)

Diplomado en Relaciones Laborales:
— Licenciado en Ciencias del Trabajo  (BOE 19 

del 9 de 2000)
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)
Diplomado en Trabajo Social:
— Licenciado en Sociología (BOE 28 del 12 de 

1993)
— Licenciado en Ciencias del Trabajo  (BOE 19 

del 9 de 2000)
— Licenciado en Criminología (BOE 8 del 7 de 

2003)
Diplomado en Turismo:
— Licenciado en Ciencias del Trabajo  (BOE 19 

del 9 de 2000)
Maestro, especialidades: Audición y Lengua-

je, Educación Esp., Infantil, Primaria y Lengua 
Extranjera:

— Licenciado en Pedagogía (BOE 27 del 12 de 
1993)

— Licenciado en Psicopedagogía (BOE 13 del 
1 de 1993)

Maestro, especialidad: Educación Física:
— Licenciado en Pedagogía (BOE 27 del 12 de 

1993)
— Licenciado en Psicopedagogía (BOE 13 del 

1 de 1993)
— Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte (BOE 19 del 10 de 1994)
Maestro, especialidad: Educación Musical:
— Licenciado en Pedagogía (BOE 27 del 12 de 

1993)

— Licenciado en Psicopedagogía (BOE 13 del 
1 de 1993)

ÁREA DE ENSEÑANZAS TÉCNICAS

Acceso desde los primeros ciclos de los siguientes 
estudios:

Ingeniero Aeronáutico:
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Agrónomo:
— Ingeniero de Montes
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en CC. Ambientales (BOE 28 del 
9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Enología
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:
— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
— Ingeniero de Minas (BOE 29 del 12 de 

1993)
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— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Enología (BOE 8 del 2 de 
1997)

Ingeniero de Minas:
— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Ingeniero de Materiales 
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
— Ingeniero de Caminos Canales y Puertos (BOE 

27 del 12 de 1993)
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Geología (BOE 27 del 12 de 
1993)

Ingeniero de Montes:
— Ingeniero Agrónomo
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Ldo. en Investigación y Técnicas de Mercado 
(BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 1994)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

Ingeniero de Telecomunicación:
— Ingeniero en Electrónica
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Automática y Electrónica In-
dustrial (BOE 31 del 7 de 1996)

Ingeniero en Informática:
— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 

1993 y 31 del 7 de 1996)
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-
cas 

— Licenciado en Automática y Electrónica In-
dustrial (BOE 31 del 7 de 1996)

Ingeniero Industrial:
— Ingeniero en Automática y Electrónica Indus-

trial
— Ingeniero de Organización Industrial
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas 
— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 

1993 y 31 del 7 de 1996 )
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Materiales
Ingeniero Naval y Oceánico:
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 

(BOE 28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Químico:
— Licenciado en Enología 
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Química (BOE 27 del 12 de 

1993)

Patrocinadores:
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— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimen-
tos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de Mer-
cado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 1994)

— Licenciado en CC. Ambientales (BOE 28 del 
9 de 1995)

ACCESO DESDE TÍTULOS OFICIALES
DE CICLO CORTO

Arquitecto Técnico:
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995 y 19 del 7 de 2002)
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
Diplomado en Máquinas Navales:
— Licenciado en Máquinas Navales  (BOE 13 

del 1 de 1993 y 27 del 12 de 1993) 
— Ingeniero Naval y Oceánico (BOE 27 del 12 

de 1993)
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
Diplomado en Navegación Marítima:
— Licenciado en Náutica y Transporte Maríti-

mo
Diplomado en Radioelectrónica Naval:
— Licenciado en Radioelectrónica Naval
I. Técnico Aeronáutico, esp. en Aeromotores:
— Ingeniero Aeronáutico
— Ingeniero de Organ. Industrial (BOE 28 del 

9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Aeronáutico, esp. en Aero-
navegación:

— Ingeniero Aeronáutico
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

I. Técnico Aeronáutico, esp. en Aeronaves:

— Ingeniero Aeronáutico
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Aeronáutico, esp. en Aero-
puertos:

— Ingeniero Aeronáutico
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Aeronáutico, esp. en Equipos 
y Materiales Aeroespaciales:

— Ingeniero Aeronáutico
— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Materiales  (BOE 28 del 9 de 
1995)

Ingeniero Técnico Agrícola, esp. en Explota-
ciones Agropecuarias:

— Ingeniero Agrónomo
— Ingeniero de Montes
— Licenciado en Enología 
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Agrícola, esp. en Hortofruti-
cultura y Jardinería:

— Ingeniero Agrónomo
— Ingeniero de Montes
— Licenciado en Enología 

Patrocinadores:



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

88

P a s a r e l a s

Anuario Entre Estudiantes 2009

— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Agrícola, esp. en Industrias 
Agrarias y Alimentarias:

— Ingeniero Agrónomo
— Ingeniero de Montes
— Licenciado en Enología 
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991, 1 del 6 de 
1994, 24 del 12 de 1999 y 11 del 7 de 2001)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en C. Ambientales (BOE 28 del 9 
de 1995)

Ingeniero Técnico Agrícola, esp. en Mecaniza-
ción y Construcciones Rurales:

— Licenciado en Enología 
— Ingeniero Agrónomo (BOE 26 del 10 de 

1991)
— Ingeniero de Montes (BOE 26 del 9 de 

1991)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico en Diseño Industrial:
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995 y 19 del 7 de 2002)
— Ingeniero Industrial (BOE 31 del 7 de 1996 

y 27 del 12 de 1999)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explota-
ciones Forestales:

— Ingeniero Agrónomo
— Ingeniero de Montes
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Industrias 
Forestales:

— Ingeniero Agrónomo
— Ingeniero de Montes
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991, 1 del 6 de 
1994, 24 del 12 de 1999 y 11 del 7 de 2001)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero de Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Industrial, esp. en Electri-
cidad:

— Ingeniero Industrial
— Ingeniero en Organización Industrial
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Automática y Electrónica In-

dustrial (BOE 27 del 12 de 1993 y 31 del 7 de 
1996)

— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 
1993)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Patrocinadores:
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Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Industrial, esp. en Electró-
nica Industrial:

— Ingeniero Industrial
— Ingeniero en Automática y Electrónica In-

dustrial (BOE 27 del 12 de 1993 y 31 del 7 de 
1996)

— Ingeniero en Electrónica
— Ingeniero en Organización Industrial
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero de Telecomunicación (BOE 27 del 

12 de 1993)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Industrial, esp. en Mecá-
nica:

— Ingeniero Industrial
— Ingeniero en Organización Industrial
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas
— Ingeniero en Automática y Electrónica Indus-

trial (BOE 31 del 7 de 1996)
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en 
Química Industrial:

— Ingeniero Industrial
— Ingeniero en Organización Industrial
— Ingeniero Químico
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Automática y Electrónica Indus-

trial (BOE 31 del 7 de 1996)
— Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (BOE 26 del 9 de 1991, 1 del 6 de 
1994, 24 del 12 de 1999 y 11 del 7 de 2001)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Química (BOE 27 del 12 de 
1993)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico Industrial, especialidad 
Textil:

— Ingeniero en Organización Industrial
— Ingeniero Industrial
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Automática y Electrónica Indus-

trial (BOE 31 del 7 de 1996)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico en Informática de Ges-
tión:

— Ingeniero en Informática
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico en Informática de Siste-
mas:

— Ingeniero en Informática
— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti-

cas 
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero en Automática y Electrónica Indus-
trial (BOE 31 del 7 de 1996)

Patrocinadores:
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— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 
1993 y 31 del 7 de 1996)

Ingeniero Técnico de Minas, esp. en Explota-
ción de Minas:

— Ingeniero de Minas
— Ingeniero de Materiales 
— Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(BOE 27 del 12 de 1993)
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico de Minas, esp. en Instala-
ciones Electromecánicas Mineras:

— Ingeniero de Minas
— Ingeniero de Materiales 
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico de Minas, esp. en Minera-
lurgia y Metalurgia:

— Ingeniero de Minas
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico de Minas, esp. en Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos:

— Ingeniero de Minas
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico de Minas, esp. en Sondeos 
y Prospecciones Mineras:

— Ingeniero de Minas
— Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

(BOE 27 del 12 de 1993)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias Ambientales (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Naval, esp. en Estructuras 
Marinas:

— Ingeniero Naval y Oceánico
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico Naval, esp. en Propulsión y 
Servicios del Buque:

— Ingeniero Naval y Oceánico
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Máquinas Navales (BOE 13 del 

1 de 1993 y 27 del 12 de 1993)
— Ldo. en Investigación y Técnicas de Mercado 

(BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 1994)
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, esp. en 

Construcciones Civiles:
— Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
— Ingeniero de Minas (BOE 29 del 12 de 

1993)
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Patrocinadores:
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— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 
1995)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, esp. en 
Hidrología:

— Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en CC. Ambientales (BOE 28 del 

9 de 1995)
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, esp. en 
Transportes y Servicios Urbanos:

— Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
— Ingeniero Geólogo (BOE 26 del 9 de 2001)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en CC. Ambientales (BOE 28 del 
9 de 1995)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. 
en Sistemas Electrónicos:

— Ingeniero de Telecomunicación
— Ingeniero en Electrónica
— Ingeniero de Materiales (BOE 28 del 9 de 

1995)
— Ingeniero en Automática y Electrónica In-

dustrial (BOE 27 del 12 de 1993 y 31 del 7 de 
1996)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. 
en Sistemas de Telecomunicación:

— Ingeniero de Telecomunicación
— Ingeniero en Electrónica
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995) 

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. 
en Sonido e Imagen:

— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 
28 del 9 de 1995)

— Ingeniero de Telecomunicación (BOE 27 del 
12 de 1993)

— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 
1993 y 31 del 7 de 1996)

— Licenciado en Investigación y Técnicas de 
Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. 
en Telemática:

— Ingeniero de Telecomunicación
— Ingeniero en Electrónica (BOE 13 del 1 de 

1993)
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

— Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas 
(BOE 28 del 9 de 1995)

Ingeniero Técnico en Topografía:
— Ingeniero en Geodesia y Cartografía
— Ingeniero en Organización Industrial (BOE 

28 del 9 de 1995)
— Licenciado en Investigación y Técnicas de 

Mercado (BOE 26 del 9 de 1991 y 1 del 6 de 
1994)

(El BOE aparece en las carreras en las que se necesitan 
complementos de formación. El BOE que aparece es donde 
se ha publicado la Orden Ministerial que recoge y regula 
esos complementos de formación.)

Patrocinadores:
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LA NUEVA FORMACIÓN 
PROFESIONAL
El pasado mes de octubre, los ministros de Educación, Política Social y Deporte, 
y de Trabajo e Inmigración, presentaron la “hoja de ruta” para impulsar un 
nuevo modelo de Formación Profesional.
Este plan pretende impulsar un modelo alternativo de crecimiento económico, 
basado en el conocimiento, que asegure un desarrollo económico sostenible    
y un creciente bienestar y cohesión social.

E NTRE los objetivos está fomentar la for-
mación continua a lo largo de la vida, el 
trasvase de unas actividades profesiona-

les a otras, y el reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación. Además, 
se busca que los títulos preparen adecuadamen-
te a los estudiantes para los requerimientos de la 
sociedad de la información y del conocimiento, 
facilitando e incentivando también la movilidad 
internacional de estudiantes y trabajadores.

Una de las actuaciones principales será implan-
tar una Red de Centros de Referencia Nacional 
de las 26 familias profesionales. Los centros, que 
estarán en las distintas Comunidades Autónomas, 
serán punteros cada uno en su área, y promoverán 
las medidas y los programas de investigación nece-
sarios para atender las necesidades de los sectores 
emergentes e innovadores.

Paralelamente se extenderá la red de Centros 
integrados de Formación Profesional, donde estu-
dian tanto jóvenes alumnos de FP como trabajadores 
en Formación para el Empleo, lo que permitirá al 
centro mantener elevados estándares de calidad de 
enseñanza, al mismo tiempo que estará en perma-
nente contacto con la realidad del mercado laboral 
de su ámbito. También está previsto mejorar las 

dotaciones tanto de equipamiento como de infra-
estructuras.

Asimismo, el Gobierno, en colaboración con los 
interlocutores sociales, agilizará la elaboración de 
nuevos títulos de Formación Profesional de grado 
medio y superior, priorizando los relacionados con 
los sectores emergentes e innovadores de la econo-
mía. Se impulsará también el proceso de elaboración 
de las cualificaciones profesionales y los correspon-
dientes certificados de profesionalidad. 

MOVILIDAD INTERNACIONAL

En la sociedad del Conocimiento, la movilidad 
de estudiantes de trabajadores es fundamental para 
mejorar las perspectivas laborales. Por eso, se va a 
elaborar el Marco Nacional de las Cualificaciones, 
en relación con el Marco Europeo. De esta forma, 
los títulos de los estudiantes españoles permitirán 
desarrollar su profesión en cualquier país de la 
Unión Europea.

En esta misma línea, el impulso y la mejora de 
la F.P. también persigue potenciar la realización 
de las prácticas profesionales en distintos países 
a través de los diferentes programas de movilidad 
existentes, una suerte de “Programa Erasmus” de 
la Formación Profesional.

Patrocinadores:



EL CATÁLOGO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES 
(CNCP)

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales (CNCP) es el instrumento del Sistema 
Nacional de las Cualificaciones y Formación Pro-
fesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones 
profesionales susceptibles de reconocimiento y acre-
ditación, identificadas en el sistema productivo en 
función de las competencias apropiadas para el 
ejercicio profesional.

Comprende las cualificaciones profesionales más 
significativas del sistema productivo español, organi-
zadas en familias profesionales y niveles. Constituye 
la base para elaborar la oferta formativa de los títulos 
y los certificados de profesionalidad.

El CNCP incluye el contenido de la formación 
profesional asociada a cada cualificación, de acuer-
do con una estructura de módulos formativos ar-
ticulados.

El Instituto Nacional de las Cualificaciones es 
el responsable de definir, elaborar y mantener ac-
tualizado el CNCP y el correspondiente Catálogo 
Modular de Formación Profesional. 

El Catálogo se organiza en familias profesionales 
y niveles. Así, se han definido 26 familias profesio-
nales -atendiendo a criterios de afinidad de la com-
petencia profesional de las ocupaciones y puestos de 
trabajo detectados- y cinco niveles de cualificación, 
de acuerdo al grado de conocimiento, iniciativa, 
autonomía y responsabilidad preciso para realizar 
dicha actividad laboral.

Para definir las cualificaciones se han creado 26 
grupos de trabajo -uno por cada familia profesional 
del Catálogo- que integran expertos formativos y 
productivos seleccionados por las organizaciones 
del Consejo General de Formación Profesional.

EL CATÁLOGO DE TÍTULOS

Por el momento, el catálogo de familias pro-
fesionales con sus respectivas titulaciones son los 
siguientes:

ACTIVIDADES AGRARIAS: 
Son estudios relacionados con el cultivo de la 

tierra, el aprovechamiento de los recursos natu-
rales, protección del medio ambiente, técnicas de 
producción agrícola y ganadera y sistemas de co-
mercialización de los productos del campo.

Títulos de grado medio:
— Explotaciones Agrarias Extensivas.
— Explotaciones Agrarias Intensivas.
— Explotaciones Ganaderas.
— Jardinería.
— Trabajos Forestales y Conservación del Medio Na-

tural.
Títulos de grado superior:
— Gestión y Organización de Empresas Agropecua-

rias.
— Gestión y Organización de los Recursos Naturales 

y Paisajísticos.

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS: 
Preparan para enseñar juegos dinámicos basados 

en el movimiento y la actividad física y motivar la 
participación en actividades deportivas, así como 
a asesorar sobre el equipo y material necesario pa-
ra la práctica de cualquier tipo de deporte al aire 
libre.

Títulos de grado medio:
— Conducción de Actividades  Física-Deportivas en 

el Medio Natural.
Títulos de grado superior:
— Animación de Actividades Físicas y Deportivas.

ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS: 
Abarcan el pilotaje de barcos de pesca y transpor-

te marítimo; cría de peces, crustáceos y moluscos; 
buceo de media profundidad; operaciones de carga, 
descarga y estiba, etc.

Títulos de grado medio:
— Buceo de Media Profundidad.
— Operación, Control y Mantenimiento de Máquinas 

e Instalaciones del Buque. E
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Patrocinadores:
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— Operaciones de Cultivo Acuícola.
— Pesca y Transporte Marítimo.
Títulos de grado superior:
— Navegación, Pesca y Transporte Marítimo.
— Producción Acuícola.
— Supervisión y Control de Maquinaria Marina e 

Instalaciones del Buque.

ADMINISTRACIÓN: 
Forman a los profesionales encargados de or-

ganizar y realizar la administración y gestión de 
las empresas, operaciones económico-financieras, 
personal, recursos humanos, comercialización y 
aprovisionamiento. 

Títulos de grado medio:
— Gestión Administrativa.
Títulos de grado superior:
— Administración y Finanzas.
— Secretariado.

ARTES GRÁFICAS: 
Estos estudios preparan para realizar todo tipo 

de diseño gráfico que puede ser reproducido en 
papel u otros soportes, enseñan técnicas de ma-
nipulado de papel, de preimpresión, impresión y 
tratamiento de textos e imágenes, montaje y control 
del funcionamiento de las máquinas que se utilizan 
para realizar las encuadernaciones y manipulados 
de papel y cartón, etc. 

Títulos de grado medio:
— Encuadernación y Manipulados de Papel y Car-

tón.
— Impresión en Artes Gráficas.
— Preimpresión en Artes Gráficas.
Títulos de grado superior:
— Diseño y Producción Editorial.
— Producción en Industrias de Artes Gráficas.

COMERCIO Y MARKETING: 
Estos títulos preparan para realizar las opera-

ciones de compraventa de mercancías; gestionar 
las operaciones de importación, exportación y ex-

pedición de productos; organizar el proceso de 
almacenamiento y la distribución internacional de 
mercancías, conseguir clientes y vender los produc-
tos de la empresa, así como para elaborar la política 
de marketing de la empresa y controlar la acción 
publicitaria.

Títulos de grado medio:
— Comercio.
Títulos de grado superior:
— Comercio Internacional.
— Gestión Comercial y Marketing.
— Gestión del Transporte.
— Servicios al Consumidor. 

COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SONIDO: 
Forman a los profesionales de la fotografía y la 

cámara, a los encargados de la organización, super-
visión y gestión de la producción de programas de 
televisión, cine y video y enseñan a realizar el mon-
taje, la edición y la pos-producción de programas 
audiovisuales, así como los trabajos técnicos para 
trabajar con imágenes y sonido.

Títulos de grado medio:
— Laboratorio de imagen.
Títulos de grado superior:
— Imagen. 
— Producción de Audiovisuales, Radio y Espectácu-

los:.
— Realización de Audiovisuales y Espectáculos.
— Sonido.

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL: 
Son los profesionales de la construcción, encar-

gados tanto de obras de albañilería y hormigón 
como del mantenimiento de la maquinaria de cons-
trucción, el desarrollo y aplicación de proyectos 
urbanísticos y la supervisión de planos de obra.

Títulos de grado medio:
—  Acabados de Construcción.
— Obras de Albañilería.
— Obras de Hormigón.

Patrocinadores:
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— Operación y Mantenimiento de Maquinaria de 
Construcción.

Títulos de grado superior:
— Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 

Topográficas.
— Desarrollo y Aplicaciones de Proyectos de Cons-

trucción.
— Realización y Planes de Obra.

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 
Son los titulados que se encargan de la instala-

ción de equipos electrónicos, tanto generales como 
a medida, así como de su mantenimiento y control 
preventivo.

Títulos de grado medio:
— Equipos Electrónicos de Consumo.
Títulos de grado superior:
— Desarrollo de Productos Electrónicos.
— Instalaciones Electrotécnicas.
— Sistemas de Regulación y Control Automáticos.
— Equipos e Instalaciones Electrotécnicas.

FABRICACIÓN MECÁNICA: 
Estos titulados trabajan en las distintas fases 

de los procesos de mecanizado, controlando los 
productos obtenidos y el funcionamiento, puesta 
en marcha y parada de maquinaria y equipos me-
cánicos. Incluye los oficios de joyería, soldadura y 
calderería, etc.

Títulos de grado medio:
— Fundición.
— Joyería.
— Mecanizado.
— Soldadura y Calderería.
— Tratamientos Superficiales y Térmicos.
Títulos de grado superior:
— Construcciones Metálicas:.
— Desarrollo de Proyectos Mecánicos.
— Óptica de Anteojería.
— Producción por Fundición y Pulvimetalugia.
— Producción por Mecanizado.

HOSTELERÍA Y TURISMO: 
Forma a los profesionales de la hostelería y el 

turismo, desde agentes de viaje a cocineros, paste-
leros y camareros, pasando por los encargados de 
l desarrollo y aplicación de las funciones de admi-
nistración, marketing, atención al cliente, compras 
y contratación y calidad de servicios de naturaleza 
turística.

Títulos de grado medio:
— Cocina.
— Pastelería y Panadería.
— Servicios de Restaurante y Bar.
Títulos de grado superior:
— Agencias de Viaje.
— Alojamiento.
— Animación Turística.
— Información y Comercialización Turísticas.
— Restauración.

IMAGEN PERSONAL: 
Preparan para mejorar y potenciar la imagen 

física y aspecto externo de las personas, y también 
enseñan a fabricar elementos de caracterización 
como postizos o pelucas.

Títulos de grado medio:
— Caracterización.
— Estética Personal Decorativa.
— Peluquería.
Títulos de grado superior:
— Asesoría de Imagen Personal.
— Estética.

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS: 
Estos estudios forman a los profesionales de la 

industria alimentaria, a los encargados de la ela-
boración y envasado de productos alimenticios, 
elaboración de aceites, productos lácteos y vinos, 
elaboración de productos de panadería y pastele-
ría, etc.

Títulos de grado medio:
— Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado.

Patrocinadores:
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— Elaboración de Aceites y Jugos:.
— Elaboración de productos lácteos:
— Elaboración de Vinos y otras Bebidas.
— Matadero y Carnicería-Charcutería.
— Molinería e Industrias Cerealistas.
— Panificación y Repostería.
Títulos de grado superior:
— Industria Alimentaria.

INFORMÁTICA: 
Todo lo relacionado con el mundo de la informá-

tica y las nuevas tecnologías: montaje y desmontaje 
de ordenadores, programación, mantenimiento del 
sistema informático de una empresa, etc.

Títulos de grado medio:
— Explotación de Sistemas Informáticos.
Títulos de grado superior:
— Administración de Sistemas Informáticos.
— Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. 

MADERA Y MUEBLE: 
Estos titulados son capaces de fabricar muebles, 

de forma artesanal e industrial y de realizar las tareas 
de transformación de derivados de la madera. 

Títulos de grado medio:
— Fabricación a Medida e Instalación de Carpintería 

y Mueble.
— Fabricación Industrial de Carpintería a Mueble.
— Transformación de Madera y Corcho.
Títulos de grado superior:
— Desarrollo de Productos de Carpintería y Mueble.
— Producción de Madera y Mueble.

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
AUTOPROPULSADOS: 

Estos títulos preparan para realizar el manteni-
miento de automóviles, vehículos pesados, moto-
cicletas, maquinaria agrícola, aeronaves de ala fija 
o rotatoria, etc.

Títulos de grado medio:
— Carrocería.

— Electromecánica de Vehículos.
Títulos de grado superior:
— Automoción.
— Mantenimiento Aeromecánico.
— Mantenimiento de Aviónica.

MANTENIMIENTO
DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN: 

Los títulos de esta familia tratan los procesos 
de montaje y mantenimiento de las instalaciones 
en edificios de empresas y todo tipo de industrias y 
edificios de servicios para que todo funcione correc-
tamente y se encargan de reparar los desperfectos 
y averías.

Títulos de grado medio:
— Instalación y Mantenimiento de Maquinaria y 

Conducción de Líneas.
— Mantenimiento Ferroviario.
— Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Cli-

matización.
Títulos de grado superior:
— Desarrollo de Instalaciones de Fluidos Térmicos y 

Proyectos de Manutención.
— Mantenimiento de Equipo Industrial.
— Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edi-

ficios y Proceso.
— Prevención de Riesgos Profesionales.

QUÍMICA: 
Estudios que preparan para hacer mezclas quí-

micas en laboratorios médicos, de la industria far-
macéutica; elaborar pinturas, detergentes, tinta, 
gasolina, industrias del proceso de pasta y papel, 
etc.

Títulos de grado medio:
— Laboratorio.
— Operaciones de Fabricación de Productos Farma-

céuticos.
— Operaciones de Proceso de Pasta de Papel.
— Operaciones de Proceso en Planta Química.
— Operaciones de Transformación de Plásticos y Cau-

cho. 

Patrocinadores:
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Títulos de grado superior:
— Análisis y Control.
— Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines.
— Industrias de Proceso Químico.
— Industrias de Proceso de Pasta y Papel.
— Plásticos y Caucho.
— Química Ambiental.

SANIDAD: 
Estos títulos preparan para trabajar en hospita-

les y centros de salud realizando e interpretando 
muestras clínicas, prótesis auditivas, control de 
dietas, documentación sanitaria, exploraciones 
bucodentales, etc.

Títulos de grado medio:
— Cuidados Auxiliares de Enfermería.
— Farmacia.
Títulos de grado superior:
— Anatomía Patológico y Citología.
— Audioprótesis.
— Dietética.
— Documentación Sanitaria.
— Higiene Bucodental.
— Imagen para el Diagnóstico.
— Laboratorio de Diagnóstico Clínico.
— Ortoprotésica.
— Prótesis Dentales.
— Radioterapia.
— Salud Ambiental.

SERVICIOS SOCIOCULTURALES
Y A LA COMUNIDAD: 

Actividades de animación cultural, ocio y tiempo 
libre, educación infantil e integración social, así 
como todo lo que tiene que ver con el trabajo en 
contacto con otras personas.

Títulos de grado medio:
— Atención sociosanitaria.
Títulos de grado superior:
— Animación Sociocultural.
— Educación Infantil.
— Integración Social.

— Interpretación de la Lengua de Signos.

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL: 
Esta familia agrupa los títulos que enseñan a 

confeccionar y realizar prendas de vestir con to-
do tipo de materiales. Unos se centran más en la 
piel, otros en el diseño y la confección, otros en el 
calzado, etc.

Títulos de grado medio:
— Calzado y marroquinería.
— Confección.
— Operaciones de Ennoblecimiento Textil.
— Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada.
— Producción de Tejidos de Punto.
Títulos de grado superior:
— Curtidos.
— Patronaje.
— Procesos de Confección Industrial.
— Procesos de Ennoblecimiento Textil.
— Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Cala-

da.
— Procesos Textiles de Tejeduría de Punto.

VIDRIO Y CERÁMICA: 
Prepara a los profesionales de productos cerá-

micos y esmaltados y a los creadores y artistas de 
productos de vidrio.

Títulos de grado medio:
— Operaciones de Fabricación de Productos Cerámi-

cos.
— Operaciones de Fabricación y Transformados.
Títulos de grado superior:
— Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos.
— Fabricación y Transformación de Productos de Vi-

drio.    

Patrocinadores:
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DE FP A LA 
UNIVERSIDAD
Los títulos de Técnico Superior de cualquiera de las familias en que se divide 
la Formación Profesional permiten el acceso directo a estudios universitarios 
que tengan relación con los estudios cursados. En caso de que el centro 
universitario tenga limitación de plazas, se reserva un porcentaje del total de 
las plazas ofertadas para los alumnos de Formación Profesional. El cuadro que 
aparece a continuación ofrece toda la información sobre las carreras de primer 
ciclo (diplomaturas e ingenierías técnicas) y a algunas titulaciones de primer y 
segundo ciclo (licenciaturas e ingenierías) a las que se puede acceder desde 
cada especialidad cursada en la Formación Profesional.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

ActividAdes AgrAriAs

– Gestión y Organización de Empresas Agropecuarias – Ciencias Empresariales
– Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos – I.T. Agrícola (todas las especialidades)
  –  I.T. Forestal (todas las especialidades)
  – I.T. Industrial (todas las especialidades)
  – I.T. de Obras Públicas (todas las especialidades)
  – I.T. en Topografía
  – Licenciado en Biotecnología
  – Licenciado en Ciencias Ambientales

ActividAdes MArítiMo-PesquerAs

– Producción Acuícola – Máquinas Navales 
  – Navegación Marítima
  –  Radioelectrónica Naval
  – I.T. Aeronáutico (todas las especialidades)
  – I.T. Agrícola, esp. en Ind. Agrarias y Alimentarias
  – I.T. Industrial (todas las especialidades)
  – I.T. Forestal (todas las especialidades) 

ActividAdes FísicAs y dePortivAs

– Animación de Actividades Físicas y Deportivas – Maestro (todas las especialidades
  – Educación Social
  –  Enfermería
  – Fisioterapia
  – Nutrición Humana y Dietética
  – Podología
  – Relaciones Laborales
  – Trabajo Social
  – Turismo
  – Terapia ocupacional
  – Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
  – Licenciado en Medicina

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

ActividAdes MArítiMo-PesquerAs

– Producción Acuícola (Continuación) – I.T. Naval (todas las especialidades)
  – I.T. de Telecomunicación (todas las especialidades)
  – Licenciado en Biología
  – Licenciado en Ciencias del Mar

– Navegación, Pesca y Transporte Marítimo – Máquinas Navales
– Supervisión y Control de Máquinas e Instalaciones del Buque – Navegación Marítima 
  – Radioelectrónica Naval
  – I.T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I.T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I.T. Naval (todas las especialidades) 
  – I.T. de Telecomunicación (todas las especialidades)

AdMinistrAción

– Administración y Finanzas  – Maestro (todas las especialidades
– Secretariado – Biblioteconomía y Documentación 
  – Ciencias Empresariales. 
  – Educación Social. 
  – Estadística
  – Gestión y Administración Pública
  – Relaciones Laborales 
  – Trabajo Social 
  – Turismo 
  – I. T. en Informática (todas las especialidades)
  – Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
  – Licenciado en Derecho
  – Licenciado en Economía
  – Licenciado en Filología (desde Secretariado)

Artes gráFicAs

– Diseño y Producción Editorial – Ciencias Empresariales
  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Forestal, especialidad en Industrias Forestales 
  – I. T. Industrial, (todas las especialidades) 
  – I. T. en Informática de Sistemas

– Producción en Industrias de Artes Gráficas – I. T. Forestal, especialidad en Industrias Forestales 
  – I. T. Industrial, (todas las especialidades) 
  – I. T. en Informática de Sistemas

coMercio y MArketing

– Comercio Internacional  – Maestro (en todas sus especialidades) 
– Gestión Comercial y Marketing  – Biblioteconomía y Documentación 
– Gestión del Transporte –  Ciencias Empresariales 
– Servicios al Consumidor –  Educación Social
  – Estadística
  – Gestión y Administración Pública 
  – Relaciones Laborales 
  – Trabajo Social 
  – Turismo 
  – I. T. en Informática (todas las especialidades) 
  – Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
  – Licenciado en Derecho
  – Licenciado en Economía

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

coMunicAción, iMAgen y sonido

– Imagen – Óptica y Optometría 
  – Turismo 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. de Telecomunicación (todas las especialidades)
  – Licenciado en Bellas Artes 
  – Licenciado en Comunicación Audiovisual 
  – Licenciado en Periodismo
  – Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas

– Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos  – Ciencias Empresariales (desde Producción de Audiovisuales) 
– Realización de Audiovisuales y Espectáculos – Turismo 
  – Óptica y Optometría
  – Turismo
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. de Telecomunicación (todas las especialidades)
  – Licenciado en Comunicación Audiovisual 
  – Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 
  – Licenciado en Periodismo 

– Sonido – Óptica y Optometría 
  – Turismo 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. en Telecomunicaciones (todas las especialidades)
  – Licenciado en Comunicación Audiovisual 
  – Licenciado en Física

ediFicAción y obrA civil

– Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas – Máquinas Navales
  – Navegación Marítima
  – Radioelectrónica Naval
  – Arquitecto Técnico 
  – I. T. Aeronáutico, (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola, esp. en: Explotaciones Agropecuarias; Hortofruti 

  cultura y Jardinería; Mecanización y Construcciones Rurales
  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Forestal, especialidad en Industrias Forestales 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. de Minas (todas las especialidades) 
  – I. T. Naval (todas las especialidades) 
  – I. T. en Obras Públicas (todas las especialidades) 
  – I. T. en Topografía
  – Arquitectura

– Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción   – Máquinas Navales 
– Realización y Planes de Obra – Navegación Marítima 
  – Radioelectrónica Naval 
  – Arquitecto Técnico
  – I. T. Aeronáutico, (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola, esp. en Mecanización y Construcciones Rurales 
  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. de Minas (todas las especialidades) 
  – I. T. Naval (todas las especialidades) 
  – I. T. en Obras Públicas (todas las especialidades) 
  – I. T. en Topografía
  – Arquitectura

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

electricidAd y electrónicA

– Desarrollo de Productos Electrónicos  – Máquinas Navales 
– Instalaciones Electrotécnicas  – Navegación Marítima 
– Sistemas de Regulación y Control Automáticos –  Óptica y Optometría 
– Sistemas de Telecomunicación e Informáticos – Radioelectrónica Naval 
  – Arquitecto Técnico 
  – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades) 
  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. en Informática (todas las especialidades)
  – I. T. de Minas (todas las especialidades) 
  – I. T. Naval (todas las especialidades) 
  – I. T. de Obras Públicas (todas las especialidades) 
  – I. T. en Telecomunicaciones (todas las especialidades)
  – Licenciado en Física
  – Licenciado en Matemáticas

FAbricAción MecánicA

– Construcciones Metálicas – Máquinas Navales 
  – Navegación Marítima 
  – Óptica y Optometría 
  – Radioelectrónica Naval 
  – Arquitecto Técnico
  – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades)
  – I. T. en Diseño Industrial
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)
  – I. T. Minas (todas las especialidades)
  – I. T. Naval (todas las especialidades)
  – I. T. de Obras Públicas (todas las especialidades)

– Desarrollo de Proyectos Mecánicos. – Máquinas Navales
– Producción por Fundición y Pulvimetalurgia. – Navegación Marítima
– Producción por Mecanizado – Óptica y Optometría
– Óptica de Anteojería – Radioelectrónica Naval 
  – Arquitecto Técnico
  – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades)
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades)
  – I. T. en Diseño Industrial
  – I. T. Forestal (todas las especialidades)
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)
  – I. T. en Informática (todas las especialidades)
  – I. T. de Minas (todas las especialidades) 
  – I. T. Naval (todas las especialidades) 
  – I. T. de Obras Públicas (todas las especialidades)

HosteleríA y turisMo

– Agencias de Viajes  – Maestro (todas las especialidades)
  – Ciencias Empresariales
  – Turismo 
  – Licenciado en Filología (todas las especialidades)
  – Licenciado en Geografía

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

HosteleríA y turisMo (Continuación)

– Alojamiento  – Ciencias Empresariales
– Información y Comercialización Turísticas  – Maestro (todas las especialidades) (desde Animación Turística)
– Restauración –  Nutrición Humana y Dietética (desde Restauración)
– Animación Turística – Turismo 
  – Licenciado en Filología (todas las especialidades)
  – Licenciado en Historia del Arte (desde Información y Comercia- 

  lización Turísticas)

iMAgen PersonAl

– Asesoría de Imagen Personal – Ciencias Empresariales 
  – Educación Social 
  – Enfermería 
  – Fisioterapia 
  – Logopedia 
  – Podología 
  – Terapia Ocupacional 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)

– Estética – Enfermería 
  – Fisioterapia 
  – Podología 
  – Logopedia 
  – Terapia Ocupacional 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)

industriAs AliMentAriAs

– Industria Alimentaria – Nutrición Humana y Dietética
  – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades) 
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. en Informática (todas las especialidades) 
  – I. T. de Minas (todas las especialidades)
  – Licenciado en Biotecnología
  – Licenciado en Veterinaria

inForMáticA

– Administración de Sistemas Informáticos – Maestro (en todas sus especialidades)
– Desarrollos de Aplicaciones Informáticas – Biblioteconomía y documentación
  – Ciencias Empresariales
  – Educación Social
  – Estadística
  – Gestión y Administración Pública
  – Relaciones Laborales
  – Trabajo Social
  – Turismo
  – I. T. en Informática (todas las especialidades)
  – I. T. en Telecomunicación (todas las especialidades)
  – Ingeniero en Informática
  – Ingeniero de Telecomunicación
  – Licenciado en Física
  – Licenciado en Matemáticas

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

MAderA y Mueble

– Desarrollo de Productos en Carpintería y Mueble – Arquitecto técnico
– Producción de madera y muebles – I. T. Agrícola (todas las especialidades)
  – I. T. en Diseño Industrial
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. de Minas (todas las especialidades)

MAnteniMiento de veHículos AutoProPulsAdos

– Automoción  – Máquinas Navales
– Mantenimiento Aeromecánico – Navegación Marítima 
– Mantenimiento de Aviónica – Radioelectrónica Naval 
  – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades) 
  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)
  – I. T. en Informática (todas las especialidades)
  – I. T. de Minas (todas las especialidades)
  – I. T. Naval (todas las especialidades) 
  – I. T. de Obras Públicas (todas las especialidades)
  – I. T. de Telecomunicación (todas las especialidades).
  – Licenciado en Física

MAnteniMiento y servicios A lA Producción 

– Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Fluidos, Térmicas
 y de Manutención  – Máquinas Navales
– Mantenimiento de Equipo Industrial  – Navegación Marítima 
– Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de 
 Edificio y Proceso – Radioelectrónica Naval 
– Prevención de Riesgos Profesionales – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades) 
  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)
  – I. T. en Informática (todas las especialidades)
  – I. T. de Minas (todas las especialidades)
  – I. T. Naval (todas las especialidades) 
  – I. T. de Obras Públicas (todas las especialidades)
  – I. T. de Telecomunicación (todas las especialidades).
  – Licenciado en Física

quíMicA

– Análisis y Control  – Enfermería 
– Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines  – Fisioterapia 
– Industrias de Proceso de Pasta y Papel – Logopedia 
– Industrias de Proceso Química – Podología 
– Plásticos y Caucho – Terapia Ocupacional 
  – I. Químico (excepto desde Análisis y Control)
  – I. T. Aeronáutico (todas las especialidades) 
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades) 
  – I. T. Forestal (todas las especialidades) 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) 
  – I. T. de Minas (todas las especialidades)

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

quíMicA (Continuación)

– Análisis y Control  – Licenciado en Biotecnología (desde Análisis y Control/Fabricación  
  de Productos Farmacéuticos y Afines) 

– Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afines  – Licenciado en CC Ambientales (desde Química Ambiental) 
– Industrias de Proceso de Pasta y Papel – Licenciado en Farmacia 
– Industrias de Proceso Química – Licenciado en Química 
– Plásticos y Caucho 
– Química Ambiental 

sAnidAd

– Anatomía Patológica y Citología  – Maestro (en todas sus especialidades) 
– Dietética – Educación Social 
– Documentación Sanitaria – Enfermería 
– Higiene Bucodental – Fisioterapia 
– Imagen para el Diagnóstico – Logopedia 
– Laboratorio de Diagnóstico Clínico – Nutrición Humana y Dietética (desde Dietética) 
– Prótesis Dental – Podología
– Radioterapia – Terapia Ocupacional
– Salud Ambiental – Trabajo Social
  – I. T. Industrial (todas las especialidades) (desde Prótesis Dental/ 

  Ortoprotésica/Audioprótesis)
  – Licdo. Biología (excepto desde Documentación Sanitaria)
  – Licdo. Biotecnología (excepto desde Documentación Sanitaria)
  – Licdo. Farmacia (excepto desde Documentación Sanitaria)
  – Licdo. Física (desde Imagen para el Diagnóstico/Radioterapia)
  – Licdo. Medicina (excepto desde Documentación Sanitaria)
  – Licdo. Odontología (desde Higiene Bucodental/Prótesis Den- 

  tal)

– Salud Ambiental  – Maestro (todas las especialidades)
  – Educación Social
  – Enfermería
  – Fisioterapia
  – Logopedia
  – Podología
  – Terapia Ocupacional
  – Trabajo Social
  – I. T. Agrícola (todas las especialidades)
  – I. T. Forestal (todas las especialidades)
  – I. T. de Minas (todas las especialidades)
  – Ingeniero de Montes (todas las especialidades)
  – Licenciado en Biología
  – Licenciado en Biotecnología
  – Licenciado en Ciencias Ambientales
  – Licenciado en Ciencias del Mar
  – Licenciado en Farmacia
  – Licenciado en Química

servicios socioculturAles y A lA coMunidAd

– Animación Sociocultural – Maestro (en todas sus especialidades)
  – Biblioteconomía y documentación
  – Educación Social
  – Enfermería 
  – Logopedia 
  – Podología 
  – Terapia Ocupacional

Patrocinadores:
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ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

Ciclos formativos de grado superior Carreras a las que tienen acceso

servicios socioculturAles y A lA coMunidAd

– Animación Sociocultural (Continuación) – Trabajo Social 
  – Turismo
  – Licenciado en Pedagogía
  – Licenciado en Psicología 
  – Licenciado en Sociología 

– Interpretación de la Lengua de Signos – Maestro (todas las especialidades) 
  – Educación Social 
  – Enfermería 
  – Logopedia 
  – Podología 
  – Trabajo Social 
  – Turismo
  – Licenciado en Filología (todas las especialidades)
  – Licenciado en Traducción e Interpretación 

– Educación Infantil  – Maestro (todas las especialidades) 
– Integración Social – Educación Social 
  – Enfermería 
  – Logopedia 
  – Podología
  – Terapia Ocupacional 
  – Trabajo Social 
  – Turismo
  – Licenciado en Pedagogía 
  – Licenciado en Psicología 
  – Licenciado en Sociología

textil, conFección y Piel

– Curtidos  – I. T. Industrial (todas las especialidades)
   – I. T. Agrícola (todas las especialidades)

– Patronaje – I. T. en Diseño Industrial 
– Procesos de Confección Industrial – I. T. Industrial (todas las especialidades)

– Procesos de Ennoblecimiento Textil  – I. T. Industrial (todas las especialidades)  
  – I. T. Forestal, especialidad en Industrias Forestales 
  – Licenciado en Química

– Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de Calada  – I. T. Forestal (todas las especialidades)
– Procesos Textiles de Tejeduría de Punto – I. T. Industrial (todas las especialidades)

vidrio y ceráMicA

– Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos  – Óptica y Optometría 
– Fabricación y Transformación de Productos de Vidrio  – I. T. en Diseño Industrial 
  – I. T. Industrial (todas las especialidades)

Patrocinadores:
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ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS
Los estudios superiores de Artes Plásticas y de Diseño integran saberes 
artísticos, científicos y tecnológicos con el objetivo de proporcionar una 
formación de calidad, una cualificación profesional y una titulación superior 
en los distintos campos de las artes aplicadas, la conservación y restauración 
de bienes culturales y el diseño de mensajes, objetos y ambientes. Estos 
estudios tienen una duración de uno o dos cursos académicos y, en algunos 
casos, contemplan la realización posterior de un proyecto final de carrera. Se 
imparten en Escuelas de Arte y el título que se obtiene al finalizar estos estudios 
superiores es oficial, con validez en todo el territorio del Estado.

L A finalidad de este tipo de enseñanzas, que 
se estructura en 13 familias profesionales, 
es proporcionar una formación artística 

de calidad y garantizar cualificación para el de-
sarrollo de una profesión. Los distintos títulos se 
agrupan en ciclos de grado medio o superior, con 
una duración entre 950 y 2000 horas, es decir, entre 
uno y dos cursos.

Con un ciclo de grado medio se obtiene la titu-
lación de Técnico de Artes Plástica y Diseño en la 
especialidad correspondiente, lo que permite el 
acceso directo, tras la realización de una prueba 
y con los 18 años cumplidos, a un ciclo de grado 
superior.

Con la superación de un ciclo de grado superior 
se obtiene el título de Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en la especialidad correspondien-
te, con el que se puede acceder directamente a los 
estudios superiores de Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales, de Diseño, de Cerámica y de 
Vidrio y a determinados estudios superiores.

La estructura de las trece familias y sus titula-
ciones específicas es la siguiente:

ARTE FLORAL 
Un ciclo de grado medio y uno de grado superior 

que forma profesionales capaces de diseñar con 
flores, adornar con plantas y realizar cualquier tipo 
de creación (ramo, arreglo, adorno floral), tanto 
con flores frescas, como secas y artificiales.

Ciclos formativos de grado medio:
— Floristería.
Ciclos formativos de grado superior:
— Arte Floral.

ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA
Forma a los futuros escultores, profesionales  ca-

paces de reproducir esculturas en piedra, madera o 
metal. Trece títulos especializados en distintas mate-
rias primas, de los que salen verdaderos artistas.

Ciclos formativos de grado medio:
— Artesanía en Cuero.
— Dorado y Policromía Artísticos.
— Ebanistería Artística.
— Forja Artística.
— Fundición Artística y Galvanoplastia.
— Ornamentación Islámica.
— Talla Artística en Madera.
— Talla Artística en Piedra. 
— Vaciado y Moldeado Artísticos.
Ciclos formativos de grado superior:
— Artes Aplicadas a la Escultura.

Patrocinadores:
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— Artes Aplicadas a la Madera.
— Artes Aplicadas a la Piedra.
— Artes Aplicadas del Metal.

ARTES APLICADAS
A LA INDUMENTARIA

Modistos, sombrereros, figurinistas, creadores 
de moda, estilistas... Estos ciclos forman a los pro-
fesionales de la moda y el estilo, incidiendo en los 
procesos industriales que se siguen para fabricar 
ropa y complementos de moda. 

Ciclos formativos de grado medio: 
— Abaniquería.
— Artesanía de Complementos de Cuero.
— Artesanía de Flores Artificiales.
— Calado Artístico.
— Sombrerería.
Ciclos formativos de grado superior: 
— Estilismo de Indumentaria.
— Modelismo de Indumentaria.

ARTES APLICADAS AL LIBRO
En la fabricación de un libro se sigue un proceso 

que consta de varias fases, tanto en lo que se refiere 
a edición como a encuadernación y grabados. Es-
ta familia capacitar para embellecer y crear libros 
estéticos por medio de técnicas como la serigrafía, 
la calcografía o la estampación.

Ciclos formativos de grado medio:
— Grabado Calcográfico.
— Serigrafía Artística.
Ciclos formativos de grado superior:
— Edición de Arte.
— Encuadernación Artística.
— Grabado y Técnica de Estampación.

ARTES APLICADAS AL MURO
Los muros, paredes y mosaicos también permiten 

dar rienda suelta a la imaginación y crear verdade-
ras obras de arte. Tres ciclos que enseñan a crean 
verdaderas composiciones estéticas sobre muros, 
revestimientos de cerámica o mosaicos. 

Ciclos formativos de grado medio: 
— Revestimientos Murales.

Ciclos formativos de grado superior: 
— Artes Aplicadas al Muro.
— Mosaicos.

CERÁMICA ARTÍSTICA
Hoy día, los ceramistas utilizan métodos de pro-

ducción industrial con nuevos materiales, texturas 
y formas para poder adaptarse a las exigencias del 
mundo actual. Títulos que enseñan a crear platos, 
vasos y cualquier objeto de cerámica.

Ciclos formativos de grado medio:
— Alfarería.
— Decoración Cerámica.
— Moldes y Reproducciones Cerámicas. 
Ciclos formativos de grado superior: 
— Cerámica Artística.
— Modelismo y Matricería Cerámica.
— Pavimentos y Revestimientos Cerámicos.

DISEÑO DE INTERIORES
Esta familia estudia la combinación de mobiliario 

y elementos ornamentales de todo tipo para ador-
nar un espacio de la manera más estética. Cinco 
ciclos formativos de grado superior que forman a 
verdaderos decoradores. 

Ciclos formativos de grado superior: 
— Amueblamiento.
— Arquitectura Efímera.
— Elementos de Jardín.
— Escaparatismo.
— Proyección y Dirección de Obras de Decoración.

DISEÑO GRÁFICO
Dos ciclos formativos de Grado Medio y tres de 

Grado Superior, que abarcan todas las áreas del di-
seño, desde los productos editoriales y publicitarios 
hasta la fotografía artística.

Ciclos formativos de grado medio:
— Artefinal de Diseño Gráfico.
— Autoedición.
Ciclos formativos de grado superior: 
— Fotografía Artística.
— Gráfica Publicitaria.
— Ilustración.

Patrocinadores:
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DISEÑO INDUSTRIAL
La familia del Diseño Industrial forma a los téc-

nicos encargados de idear y elaborar las maquetas 
que servirán de prueba, construyendo los prototipos 
sobre los que se comprueba la eficacia y viabilidad de 
cualquier producto nuevo que sale al mercado.

Ciclos formativos de grado medio:
— Carpintería de Ribera.
Ciclos formativos de grado superior:
— Mobiliario.
— Modelismo Industrial.
— Modelismo y Maquetismo.

ESMALTES ARTÍSTICOS
Un ciclo de grado medio y uno de grado superior 

que profundiza en las técnicas y enseña a  realizar 
trabajos de Esmaltes Artísticos sobre metales con 
una formación artística y creativa de calidad.

Ciclos formativos de grado medio:
— Esmaltado sobre Metales.
Ciclos formativos de grado superior:
— Esmalte Artístico al Fuego sobre Metales.

JOYERÍA DE ARTE
La familia profesional de Joyería de Arte forma 

a los distintos profesionales relacionados con el 
diseño y la creación de joyas, una de las artes de 
mayor tradición histórica y relevancia social.

Ciclos formativos de grado medio:
— Damasquinado.
— Engastado.
— Grabado Artístico sobre Metal.
— Moldeado y Fundición de Objetos de Orfebrería, 

Joyería y Bisutería Artísticas.
— Procedimientos de Joyería Artística.
— Procedimientos de Orfebrería y Platería Artcísti-

cas.
Ciclos formativos de grado superior:
— Bisutería Artística.
— Joyería Artística.
— Orfebrería y Platería Artísticas.

TEXTILES ARTÍSTICOS
Estos estudios capacitan para realizar diversas 

técnicas artísticas que utilizan como material base 
los materiales textiles: encajes, bordados, estampa-
ciones… y a trabajar con el color y sus combinaciones 
en las telas.

Ciclos formativos de grado medio:
— Artesanía de Palma.
— Artesanía en Fibras Vegetales.
— Bordados.
— Encajes.
— Espartería Artística.
— Manufactura de Papel y Fieltro.
— Pasamanería.
— Tapices y Alfombras.
— Tejeduría en Bajo Lizo.
— Tejido de Punto.
Ciclos formativos de grado superior:
— Arte Textil.
— Bordados y Reposteros
— Colorido de Colecciones.
— Encajes Artísticos.
— Estampaciones y Tintados Artísticos.
— Estilismo de Tejidos de Calada.
— Tejidos en Bajo Lizo.

VIDRIO ARTÍSTICO
Los títulos de esta familia enseñan a diseñar y 

crear objetos de vidrio exclusivos o a partir de la 
realización de moldes, pintar sobre vidrio, hacer 
vidrieras con composiciones y creaciones propias 
o por encargo y diseñar cualquier objeto que tenga 
el vidrio como elemento principal.

Ciclos formativos de grado medio:
— Pintura sobre Vidrio.
— Procedimientos de Vidrio en Caliente.
— Procedimientos de Vidrio en Frío.
Ciclos formativos de grado superior:
— Artes del Vidrio.
— Vidrieras Artísticas.

Patrocinadores:



UNIVERSIDADES PRIVADAS
En este momento son 23 las universidades privadas reconocidas legalmente en España 
para impartir titulaciones oficiales. A continuación se ofrecen todas las titulaciones oficiales 
que se imparten en estas universidades, así como los precios orientativos (facilitados 
por las propias universidades) de lo que cuesta la matrícula del primer curso en cada             
una de ellas.
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ALFONSO X EL SABIO

www.uax.es
Avenida de la Universidad, 1 
28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID)

☎ 902 10 08 68

Títulos oficiales Precio/curso *

Administración y Dirección de Empresas 5.409
Arquitectura 7.605
Arquitectura Técnica 6.912
CC. Ambientales 5.985
CC. de la Actividad Física y del Deporte 5.787
CC. Empresariales 4.653
Derecho 5.220
Enfermería  6.669
Farmacia 7.128
Fisioterapia 7.245
I. de Caminos, Canales y Puertos 7.425
I. Industrial 7.263
I. Informático 7.182
I. Químico         7.660
I. T. Diseño Industrial 5.886
I. T. en Informática de Sistemas 5.994
I. T. Telecom. Esp. en Sonido e Imagen 6.147
I. Telecomunicación 7.182
Nutrición Humana y Dietética 4.959
Odontología 9.585
Podología 6.471
Terapia Ocupacional 5.958
Traducción e Interpretación 5.922
Turismo 5.184
Veterinaria 9.945

* Precios curso 2007-08

CAMILO JOSÉ CELA

www.ucjc.edu
Castillo de Alarcón, 49. 
Urb. Villafranca del Castillo
28692 VILLANUEVA
DE LA CAÑADA (MADRID)
☎ 91 815 31 31

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas (Grado) 5.880
Arquitectura 8.502
Arquitectura de Interiores (Grado) 6.360
Arquitectura Técnica 8.268
CC. de la Actividad Física y del Deporte 7.080
CC. del Transporte y la Logística (Grado) 5.880
Comunicación Audiovisual 6.600
Criminología 5.736
Derecho 6.006
Desarrollo, G. Comercial y E. de Mercado-Marketing (Gra-
do) 5.880
Dirección Financiera y Contabilidad (Grado) 5.880
I. Informático 8.774
Magisterio en Educación Especial 3.534
Magisterio en Educación Física 3.591
Magisterio en Educación Infantil 3.534
Magisterio en Educación Primaria 3.534
Magisterio en Lengua Extranjera 3.790
Periodismo 6.600
Psicología 4.704
Psicopedagogía 4.704
Publicidad y Relaciones Públicas 6.600
Turismo 6.308
Urbanismo, O. del Territorio

y Sostenibilidad (Grado) 6.120

CATÓLICA DE ÁVILA

www.ucavila.es
C/ Los Canteros, s/n 
05005 ÁVILA
☎ 902 25 10 20

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas  5.677
CC. Ambientales 6.324
CC. Empresariales 5.240
CC. Religiosas 1.470
Derecho 5.240
Economía 5.677
I. Agrónomo  6.587

Patrocinadores:
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I. de Montes 6.587
I. T. Agrícola Esp. Explotaciones Agropecuarias  6.587
I. T. Forestal Esp. Explotaciones  orestales  6.587
I. T. Industrial Esp. Mecánica 6.324
I. T. Informática de Gestión 6.324

CATÓLICA DE SAN ANTONIO

www.ucam.edu
Campus universitario, 
Avda. Jerónimos, s/n
30107 GUADALUPE (MURCIA)
☎ 968 27 88 01

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 5.005
Antropología Social y Cultural 2.730
Arquitectura (Grado) 4.920
CC. de la Actividad Física y del Deporte 5.007
CC. y Tecnología de los Alimentos (Grado) 3.600
Comunicación Audiovisual (Grado) 4.560
Derecho 5.005
Edificación (Grado) 4.920
Enfermería 5.040
Fisioterapia 5.040
Informática (Grado) 4.080
I. T. de Obras Públicas 4.758
I. T. de Telecomunicaciones 4.429
Nutrición Humana (Grado) 3.600
Periodismo (Grado) 4.560
Publicidad y Relaciones Públicas (Grado) 4.560
Terapia Ocupacional 3.171
Turismo 2.496

CATÓLICA DE VALENCIA
SAN VICENTE MÁRTIR

www.ucv.es
c/ Guillem de Castro, 94
46003 VALENCIA  
☎ 96 363 74 12

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 3.998
Antropología Social y Cultural 4.090
CC. de la Actividad Física y del Deporte (Grado) 3.867
Ciencias del Mar (Grado) 4.008
Ciencias Empresariales 4.059
Educación Social 3.874
Enfermería 4.696
Fisioterapia (Grado) 4.041
Historia y CC. de la Música 4.016
Logopedia 4.074
Maestro, Esp. Audición y Lenguaje  4.183

Maestro, Esp. Educación Especial  4.275
Maestro, Esp. Educación Física  4.244
Maestro, Esp. Educación Infantil  4.275
Maestro, Esp. Educación Musical  4.183
Maestro, Esp. Educación Primaria  4.121
Maestro, Esp. Lengua Extranjera  4.152
Medicina (Grado)  6.990
Odontología (Grado) 6.990
Podología (Grado) 4.041
Psicología (Grado) 3.867
Psicopedagogía 3.813
Terapia Ocupacional  4.270

CEU ABAT OLIBA

www.uao.es
Bellesguard, 30 
08022 BARCELONA 
☎ 93 254 09 00

Títulos oficiales Precio/curso *

Administración y Dirección de Empresas 7.275
Ciencias Políticas 7.275
Derecho 7.275
Economía 7.275
I. Informático 7.275
Periodismo 7.275
Publicidad y Relaciones Públicas 7.275
Psicología (Grado) 7.275

* Precios curso 2007-08

CEU CARDENAL HERRERA

www.uch.ceu.es
Avda. del Seminario, s/n
46113 MONCADA
(VALENCIA)
☎ 96 136 90 00

Títul oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 5.780
Arquitectura 7.870
CC. Políticas 5.780
Comunicación Audiovisual 5.780
Derecho 5.780
Enfermería 6.556
Farmacia 6.592
Fisioterapia 6.556
I. T. en Diseño Industrial 6.715
I. T. en Informática de Gestión 7.240
Odontología 10.430
Periodismo 5.780
Publicidad y Relaciones Públicas 5.780
Veterinaria 8.860

Patrocinadores:
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CEU SAN PABLO

www.uspceu.com
C/ Julián Romea, 23
28003 MADRID
☎ 91 536 27 27

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 8.387
Arquitectura  11.594
Arquitectura Técnica 11.000
C.C. Ambientales 9.998
C.C. Empresariales 8.070
CC. Políticas y de la Administración 6.890
CC. y Tecnología de los Alimentos 10.370
Comunicación Audiovisual 8.690
Derecho 7.839
Economía 8.387
Enfermería 9.087
Farmacia 9.541
Fisioterapia 9.778
Humanidades 6.920
I. Informática 10.137
I. T. en Informática de Sistemas 9.950
I. T. Telecomunicación Esp. Telemática 9.950
I. Telecomunicación 9.987
Investigación y Técnicas de Mercado 8.381
Medicina 11.685
Nutrición Humana y Dietética 8.570
Odontología 10.592
Optica y Optometría 9.170
Periodismo 8.690
Podología 9.387
Psicología 8.780
Publicidad y Relaciones Públicas 8.690
Turismo 7.915

DEUSTO

www.deusto.es
Campus Universitario
48007 BILBAO 
☎ 94 413 90 00

Títulos oficiales Precio/curso

Adm. y Dirección de Empresas (Bilbao) 7.393
Adm. y Dirección de Empresas (S. Sebast.) 7.064
Antropología Social y Cultural 3.091
Ciencias Religiosas 1.764
Derecho  4.260
Educación Social 3.295
Filología Inglesa 4.074
Filología Vasca 3.988
Filosofía 4.162
Historia 4.074
Humanidades  5.853

I. en Organización Industrial 6.802
I. T. en Automática y Electrónica Industrial 6.661
I. en Informática 6.661
I. T. en Informática de Gestión 6.098
I. T. Industrial, Esp. Electrónica Industrial 5.821
I. T. Telecomunicación, Esp. Telemática 5.544
I. Telecomunicación 7.228
Psicología 4.270
Psicopedagogía 3.815
Sociología 4.312
Teología 2.206
Trabajo Social (Bilbao) 4.036
Trabajo Social (S. Sebastián) 4.198
Turismo (Bilbao) 4.126
Turismo (S. Sebastián) 4.465

EUROPEA DE MADRID

www.uem.es
C/ Tajo, s/n.
(Urbanización el Bosque)
28670 VILLAVICIOSA
DE ODÓN (MADRID) 
☎ 91 211 52 00

Títulos oficiales Precio/curso

Arquitectura 9.945
Arte (Grado) 8.397
CC. Aplicadas a la Danza y al Movimiento (Grado) 6.903
CC. de la Actividad Física y del Deporte (Grado) 6.903
Comunicación Audiovisual y Multimedia (Grado) 9.198
Comunicación Publicitaria (Grado) 8.064
Derecho (Grado) 7.200
Dirección y Creación de Empresas (Grado) 7.200
Dirección Internacional de Empresas

de Turismo y Ocio (Turismo) 9.378
Diseño (Grado) 8.397
Enfermería (Grado) 9.198
Finanzas (Grado) 7.200
Fisioterapia (Grado) 9.396
I. Caminos, Canales y Puertos 9.450
I. de la Edificación (Grado) 9.603
I. Industrial 9.450
I. Informática (Grado) 8.820
I. de las Tecnologías de la Información

y las Comunicaciones (Grado) 8.820
I. T. Electrónica Industrial 8.550
I.T. Obras Públicas Construcciones Civiles 8.550
I. T. Telecomunicación Sistemas Electrónicos 8.550
I. T. Telecomunicación Sonido e Imagen 8.550
I. Telecomunicación 9.450
Marketing y Dirección Comercial (Grado) 7.200
Medicina (Grado) 15.003
Odontología (Grado) 13.302
Optica y Optometría  9.198
Periodismo (Grado) 8.901
Podología 8.604
Relaciones Internacionales (Grado) 7.803
Traducción y Comunicación Intercultural (Grado) 7.803

Patrocinadores:
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EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

www.uemc.es
C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 VALLADOLID
☎ 98 300 10 00

Títulos oficiales Precio/curso

Arquitectura Técnica 6.566
Ciencias Ambientales 6.273
CC. de la Actividad Física y del Deporte 5.938
CC. Empresariales 5.391
Comunicación Audiovisual 6.273
Criminología y Seguridad 2.885
I. Agrónomo 6.273
I.T. en Informática de Gestión 6.273
Periodismo 6.273
Publicidad y Relaciones Públicas 6.273

Turismo 5.391FRANCISCO DE VITORIA

www.ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, 
km 1,800
28223 POZUELO
DE ALARCÓN (MADRID)
☎ 91 709 14 00 - 91 351 03 03

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 6.970
Arquitectura 9.850
Bellas Artes 7.500
Biotecnología 9.850
CC. Empresariales 6.970
Comunicación Audiovisual 7.500
Derecho 6.470
Diseño 7.500
Enfermería 8.328
Fisioterapia 8.900
I. Superior Informática 6.470
I. Técnicas Informáticas 6.470
Maestro: Esp. en Educación Física 4.300
Maestro: Esp. en Educación Infantil 4.300
Maestro: Esp. en Educación Primaria 4.300
Periodismo 7.500
Publicidad y Relaciones Públicas 7.500

 IE UNIVERSIDAD

www.ie.edu/university
Campus Sta. Cruz 
    la Real
Cardenal Zúñiga, 12
40003 SEGOVIA
☎ 921 41 24 10

Títulos oficiales Precio/curso

Bachelor in Architecture 18.000
Bachelor in Art History 18.000
Bachelor in Biology 18.000
Bachelor in Business Administration(BBA) 18.000
Bachelor in Communication 18.000
Bachelor of Laws 18.000    
Bachelor in Psychology 18.000
Bachelor in Tourism Management 18.000                         

MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA

www.mondragon.edu
C/ Loramendi, 4
20500 MONDRAGÓN
(GUIPUZCOA)
☎ 943 71 21 85

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas (Grado) 4.400
Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo) 4.189
Comunicación Audiovisual (Grado) 4.325
Educación Infantil (Grado) 4.000
Educación Primaria (Grado) 4.000
I. en Automática y Electrónica Industrial (2º ciclo) 4.793
I. Industrial (2º ciclo) 4.793
I. Informática (Grado)  4.750
I. Informática (2º ciclo) 4.793
I. Organización Industrial (Grado) 4.750
I. Organización Industrial (2º ciclo) 5.005
I. en Diseño Industrial

y Desarrollo de Producto (Grado) 4.750
I. Electrónica Industrial (Grado) 4.750
I. Mecánica (Grado) 4.750
I. Sistemas de Telecomunicación (Grado) 4.750
I. Telecomunicación (2º ciclo) 4.869
Liderazgo Emprendedor e Innovación (Grado) 5.500
Psicopedagogía 4.690
Secretariado en Gestión Internacional (Grado) 4.000

NAVARRA

www.unav.es
Campus Universitario
31080 PAMPLONA - NAVARRA
☎ 94 842 56 14

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 8.340
Arquitectura 10.311
Biología 7.056

Patrocinadores:
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Bioquímica 8.467
Comunicación Audiovisual 8.232
Derecho 7.172
Economía 8.340
Enfermería 7.721
Farmacia 7.350
Filología Hispánica 7.057
Filosofía 6.587
Historia 6.352
Humanidades 6.399
I. Edificación 9.173
I. Telecomunicación 8.208
I. Industrial 7.866
Medicina 10.020
Nutrición Humana y Dietética 6.816
Pedagogía 6.963
Periodismo 8.232
Psicopedagogía 7.104
Publicidad y Relaciones Públicas 8.232

NEBRIJA UNIVERSIDAD

www.nebrija.com
c/ Hostal, s/n • (Campus de la Berzosa)
28240 HOYO
DE MANZANARES
(MADRID)
☎ 91 452 11 01

Títulos oficiales Precio/curso
Administración y Dirección de Empresas 6.468
Artes Escénicas (Grado) 6.468
Comunicación Audiovisual (Grado) 6.468
Derecho 6.468
Gestión Cultural (Grado) 6.468
Lenguas Aplicadas a la Comunicación
y al Marketing (Gdo.) 6.468
I. de la Edificación (Grado) 7.644
I. Industrial 7.644
I. Informático (Grado) 7.644
I. T. en Diseño Industrial

y Desarrollo del Producto (Gdo.) 7.644
I. T. Industrial Esp. en Electrónica Industrial 7.644
Periodismo (Grado) 6.468
Publicidad y Relaciones Públicas (Grado) 6.468
Traducción (Grado) 6.468
Turismo (Grado) 6.468

Química 8.644OBERTA DE CATALUNYA (UOC)

www.uoc.es
Avenida Tibidabo, 39-43
08035 BARCELONA
☎ 93 253 23 00

 Títulos oficiales Precio/curso
Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo) 974
Asia oriental (2º ciclo) 812
Ciencias del Trabajo (2º ciclo) 812
Ciencias Empresariales 852
Ciencias Políticas y de la Administración (2º ciclo) 812
Comunicación Audiovisual (2º ciclo) 839
Derecho (Grado) 1.012
Documentación (2º ciclo) 812
Filología Catalana 893
Humanidades (2º ciclo)   893
Humanidades (Grado) 893  
Ingeniería Informática 930
I. T. Informática de Gestión 908
I. T. Informática de Sistemas 908
I. T. Telecomunicación, Esp. Telemática 885
Investigación y Técnicas de Mercado (2º ciclo) 812
Psicología 893
Psicología (Grado) 893
Psicopedagogía (2º ciclo) 1.015
Publicidad y Relaciones Públicas (2º ciclo) 812
Turismo 812

PONTIFICIA COMILLAS

www.upcomillas.es
Alberto Aguilera, 23
28015 MADRID
☎ 91 542 28 00

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas (Grado) 9.000
CC. Actuariales y Financieras 8.799
CC. Políticas y de la Administración 7.786
Derecho 10.060
Derecho Canónico 1.017
Educación Infantil (Grado) 3.792
Educación Primaria (Grado) 3.792
Enfermería 5.606
Estudios Eclesiásticos 1.596
Filosofía (Grado) 3.796
Fisioterapia 6.374
I. Automática y Electrónica Industrial 9.336
I. Industrial 9.336
I. en Organización Industrial 9.336
I. Informático (ICAI) 9.336
I. T. en Informática de Gestión  9.336
I. T. en Informática de Sistemas  9.336
I. T. Industrial. Esp, Electricidad 9.336
I. T. Industrial. Esp, Electrónica Industrial 9.336
I. T. Industrial. Esp, Mecánica 9.336
Investigación y Técnicas de Mercado 8.779
Psicología (Grado) 4.748
Teología 1.056
Trabajo Social (Grado) 3.791
Traducción e Interpretación (Grado) 6.500

Patrocinadores:
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PONTIFICIA SALAMANCA

CAMPUS DE SALAMANCA
www.upsa.es
C/ Compañía, 5
37002 SALAMANCA
☎ 923 27 71 11

 

Títulos oficiales Precio/curso

Comunicación Audiovisual 4.850
Derecho Canónico 1.585
Educación Social 2.540
Enfermería 4.040
Filosofía 2.080
Humanidades 2.080
I. Informático  5.210
I. T. en Informática de Gestión  4.440
I. T. en Informática de Sistemas  4.440
Logopedia 4.030
Maestro: Esp. en Audición y Lenguaje  2.660
Maestro: Esp. en Educación Especial  2.660
Maestro: Esp. en Educación Física  2.660
Maestro: Esp. en Educación Infantil  2.660
Maestro: Esp. en Educación Musical  2.660
Maestro: Esp. en Educación Primaria  2.660
Maestro: Esp. en Lengua Extranjera  2.660
Pedagogía 2.540
Periodismo 4.850
Psicología 3.080
Psicopedagogía 3.080
Publicidad y Relaciones Públicas 4.850
Teología  1.585

CAMPUS DE MADRID
www.upsam.es
Pº Juan XXIII, 3
28040 MADRID
☎ 900 10 18 29 (Gratuíto)

Títulos oficiales Precio/curso

Arquitectura  6.268
Arquitectura Técnica  6.268
Enfermería 5.243
Fisioterapia 5.243
I. Informático  3.285
I. Organización Industrial  3.527
I. T. en Informática de Gestión  3.285
I. T. en Informática de Sistemas  3.285
Sociología 2.135

     

RAMÓN LLULL

www.url.es
Carrer Claravall, 1-3
08022 BARCELONA
☎ 93 602 22 00

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 9.840
Administración y Dirección de Emp. (ESADE) 10.660
Arquitectura 6.650
Arquitectura Técnica 6.650
CC. de la Actividad Física y del Deporte 6.984
CC. Empresariales 8.400
Comunicación Audiovisual 8.100
Derecho 10.370
Educación Social 5.147
Enfermería 5.454
Filosofía 1.988
Fisioterapia 6.264
Graduado Superior en Diseño 6.350
Humanidades  3.510
I. Electrónica  5.775
I. Industrial 9.330
I. Informático  5.775
I. Químico 9.330
I. T. Informática de Sistemas 5.775
I. T. Telecom. Esp. Sistemas Telecom.  5.775
I. T. Telecom. Esp. Sistemas Electr. 5.775
I. T. Telecom. Esp. Sonido e Imagen 5.775
I. T. Telecom. Esp. Telemática 5.775
I. Telecomunicación  5.775
Logopedia 5.831
Maestro: Esp. de Educación Especial 5.695
Maestro: Esp. de Educación Física 6.238
Maestro: Esp. de Educación Infantil 5.469
Maestro: Esp. de Educación Musical 6.012
Maestro: Esp. de Educación Primaria 5.560
Maestro: Esp. de Lengua Extranjera 6.238
Nutrición Humana y Dietética 5.619
Periodismo 8.100
Psicología 6.774
Publicidad y Relaciones Públicas 8.100
Química 9.330
Trabajo Social 5.147

Turismo 5.315SAN JORGE

www.usj.es
C/ Alcalde Sainz de Baranda, 1-3
50009 ZARAGOZA 
☎ 902 50 26 22

Patrocinadores:
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Títulos oficiales Precio/curso

Comunicación Audiovisual (Grado) 8.960
Farmacia (Grado) 7.640
I. Informática (Grado) 8.060
Periodismo (Grado) 7.640
Publicidad y Relaciones Públicas (Grado) 7.640
Traducción y Comunicación Intercultural (Grado) 7.640

UNIVERSITAT INTERNACIONAL
DE CATALUNYA (UIC)

www.uic.es
C/ Inmaculada, 22
08017 BARCELONA
☎ 93 254 18 00

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas (Grado) 7.956
Arquitectura (Grado) 9.200
Comunicación Audiovisual (Grado) 7.038
Criminología 4.500
Derecho 7.347
Educación Infantil (Grado) 5.043
Educación Primaria (Grado) 5.043
Enfermería (Grado) 4.757
Fisioterapia (Grado) 5.002
Gestión y Administración Pública 3.900
Humanidades 5.904
Medicina (Grado) 10.500
Odontología (Grado) 10.585
Periodismo  6.460
 

VIC

www.uvic.cat
C/ Carrer de la Sagrada Familia, 7
08500 VIC
(BARCELONA)
☎ 93 886 12 22

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas 3.857
Biblioteconomía y Documentación 3.333
Biotecnología 4.273
C.C. de la Actividad Física y el Deporte (Grado) 4.372
CC. Ambientales 4.273
CC. Empresariales 3.513
CC. y Tecnología de los Alimentos 4.039
Comunicación Audiovisual 4.201
Educación Social 3.333
Enfermería 3.876
Fisioterapia 3.857
I. Organización Industrial 3.923
I. T. Agrícola Esp. Ind. Agrarias y Aliment. 4.360
I. T. Industrial Esp. Electrónica Industrial 4.198
I. T. Informática de Gestión 4.098
I. T. Informática de Sistemas 4.098
I. T. Teleco. Esp. en Sistemas de Telecom. 4.185
Maestro: Esp. de Educación Especial 3.659
Maestro: Esp. de Educación Física 3.659
Maestro: Esp. de Educación Infantil 3.659
Maestro: Esp. de Educación Primaria 3.659
Maestro: Esp. de Lengua Extranjera 3.659
Nutrición Humana y Dietética 3.835
Periodismo 4.201
Psicopedagogía 3.659
Publicidad y Relaciones Públicas 4.201
Terapia Ocupacional 3.876
Traducción e Interpretación (Grado) 4.372
Traducción e Interpretación (Licenciatura) 4.201
Turismo 3.496

Patrocinadores:
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UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS

Y PRIVADAS

ALFONSO X EL SABIO 
www.uax.es
Avd. de la Universidad, 1
28691 VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA 
(Madrid)

☎ 918 109 200

A CORUÑA
www.udc.es
Rua da Maestranza, s/n 
15003 A CORUÑA

☎ 981 167 000

ALCALÁ
www.uah.es
Plaza de San Diego, s/n
28801 ALCALÁ DE HE-
NARES (Madrid) 

☎ 918 854 000

ALICANTE
www.ua.es
Ctra. San Vicente 
del Raspeig, s/n 
03690 SAN VICENTE 
DEL RASPEIG (Alicante)

☎ 965 903 400

ALMERÍA
www.ual.es
Ctra. Sacramento, s/n
04120 CAÑADA DE SAN 
URBANO (Almería)

☎ 950 015 000

AUTÓNOMA
DE BARCELONA
www.uab.es
Campus de Bellaterra
08193 CERDANYOLA 
DEL VALLÈS 
(Barcelona)

☎ 935 811 111

AUTÓNOMA
DE MADRID
www.uam.es
Ctra. de Colmenar Viejo, 
km 15 
28049 CANTOBLANCO
(Madrid) 

☎ 91 397 50 00

BARCELONA
www.ub.es
Gran Vía de les 
C. Catalanas, 585
08007 BARCELONA 

☎ 93 581 10 00

BURGOS
www.ubu.es
C/ Hospital del Rey, s/n
09001 BURGOS

☎ 947 258 700

CÁDIZ
www.uca.es
C/ Ancha, 16

11001 CÁDIZ

☎ 956 015 350

CAMILO JOSÉ CELA
www.ucjc.edu
Urb. Villafranca
del Castillo
Castillo de Alarcón, 49
28692 VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA (Madrid)

☎ 918 153 131

CANTABRIA
www.unican.es
Avda. de los Castros, s/n
39005 SANTANDER 

☎ 942 201 500

CARLOS III
DE MADRID
www.uc3m.es
C/ Madrid, 126-128
28903 GETAFE (Madrid)

☎ 916 249 500

CASTILLA-
LA MANCHA
www.uclm.es
C/ Altagracia, 50
13071 CIUDAD REAL

☎ 926 295 310

CATÓLICA DE ÁVILA
www.ucavila.es
C/ Los Canteros, s/n

05005 ÁVILA

☎ 920 251 020

CATÓLICA
DE VALENCIA
www.ucv.es
C/ Guillem de Castro, 94
46003 VALENCIA  

☎ 963 637 412

CATÓLICA
SAN ANTONIO
www.ucam.edu
Campus Los Jerónimos, 
s/n
30107 GUADALUPE 
(Murcia)

☎ 968 278 801

CEU ABAT OLIBA
www.uao.es
Bellesguard, 30
08022 BARCELONA 

☎ 93 254 09 00

CEU
CARDENAL HERRERA
www.uch.ceu.es
Edificiol Seminario, s/n
46113 MONCADA 
(Valencia)

☎ 96 136 90 00

CEU SAN PABLO
www.uspceu.es

Patrocinadores:
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C/ Julián Romea, 23
28003 MADRID

☎ 91 536 27 27

COMPLUTENSE 
DE MADRID
www.ucm.es
Avenida Séneca, 2
28040 MADRID 

☎ 914 520 400

CÓRDOBA
www.uco.es
Avda. Menéndez Pidal, 
s/n.
14071 CÓRDOBA

☎ 957 218 200

DEUSTO
www.deusto.es
Avda. Universidades, 24
48007 BILBAO (Vizcaya)

☎ 944 139 000

EUROPEA
DE MADRID
www.uem.es
Urbanización El Bosque
28670 VILLAVICIOSA 
DE ODÓN (Madrid)

☎ 912 115 200

EUROPEA MIGUEL 
DE CERVANTES
www.uemc.edu
Ctra. de Segovia, s/n
47012 VALLADOLID 

☎ 983 228 508

EXTREMADURA
www.unex.es
Avenida Elvas, s/n
06071 BADAJOZ

☎ 924 289 300

FRANCISCO 
DE VITORIA
www.ufv.es
Ctra. Pozuelo-Maja-
dahonda, km 1,800
28223 POZUELO DE 
ALARCÓN (Madrid)

☎ 91 709 14 00

GIRONA
www.udg.es
Plaza Sant Domenech, 3
17004 GIRONA

☎ 972 418 011

GRANADA
www.ugr.es
Cuesta del Hospicio, s/n 
18071 GRANADA

☎ 958 243 025

HUELVA
www.uhu.es
Dtr. Cantero Cuadrado, 6
21071 HUELVA

☎ 959 218 000

ILLES BALEARS
www.uib.es
Carretera de Valldemos-
sa, km 7,5
07071 PALMA DE MA-
LLORCA

☎ 971 173 000

IE UNIVERSIDAD 
www.universidad.ie.edu
C/ Cardenal Zúñiga, 12
40003 SEGOVIA

☎ 921 412 410

INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA
www.uic.es
C/ Inmaculada, 22
08017 BARCELONA 

☎ 93 254 18 00

JAÉN
www.ujaen.es
Paraje de las Lagunillas, 
s/n. 
23071 JAÉN

☎ 953 212 100

JAUME I
DE CASTELLÓN
www.uji.es
Campus de Riu Sec
12071 CASTELLÓN

☎ 964 728 000

LA LAGUNA
www.ull.es
C/ Molinos de Agua, s/n
38207 LA LAGUNA
(Santa Cruz de Tenerife)

☎ 922 603 000

LA RIOJA
www.unirioja.es
Avenida de la Paz, 93. 
26004 LOGROÑO

☎ 941 299 100

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA
www.ulpgc.es
C/ Juan de Quesada, 30
35001 LAS PALMAS DE 
GRAN CANARIAS
(Gran Canaria)

☎ 928 451 072

LEÓN
www.unileon.es
Avenida
de la Facultad, 25
24004 LEÓN

☎ 987 291 600

LLEIDA
www.udl.es
Pza. Victor Siurana, 1

25003 LLEIDA

☎ 902 507 205

MÁLAGA
www.uma.es
Avda. de Cervantes, 2
29071 MÁLAGA

☎ 952 131 000

MIGUEL HERNÁNDEZ
www.umh.es
Avda.
de la Universidad, s/n
03202 ELCHE
(Alicante)

☎ 966 658 600

MONDRAGÓN 
UNIBERTSITATEA
www.mondragon.edu
C/ Loramendi, 4
20500 MONDRAGÓN
(Guipúzcoa)

☎ 943 71 21 85

MURCIA
www.um.es
Avda.
Teniente Flomesta, s/n
30100 MURCIA

☎ 968 363 000

NAVARRA
www.unav.es
Campus Universitario
31080 PAMPLONA 
(Navarra)

☎ 948 425 619

NEBRIJA 
UNIVERSIDAD
www.nebrija.com
Campus de la Berzosa
28240 HOYO DE 
MANZANARES 
(Madrid)

☎ 914 521 101

Patrocinadores:
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OBERTA
DE CATALUNYA
www.uoc.es
Avenida Tibidabo, 39-43
08035 BARCELONA 

☎ 932 532 300

OVIEDO
www.uniovi.es
C/ San Francisco, 3 
33003 OVIEDO

☎ 985 103 000

PABLO DE OLAVIDE
www.upo.es
Ctra. de Utrera, km 1
41013 SEVILLA

☎ 954 349 200

PAÍS VASCO
www.ehu.es
Barrio Sarriera, s/n.
48940 LEIONA (Vizcaya)

☎ 946 012 000

POLITÉCNICA 
DE CARTAGENA
www.upct.es
Pza. del Cronista
Isidoro Valverde
30203 CARTAGENA 
(Murcia) 

☎ 968 325 400

POLITÉCNICA
DE CATALUNYA
www.upc.es
C/ Jordi Girona, 31 
08034 BARCELONA 

☎ 934 017 396

POLITÉCNICA
DE MADRID
www.upm.es
C/ Ramiro de Maeztu, 7
28040 MADRID

☎ 913 366 000

POLITÉCNICA
DE VALENCIA
www.upv.es
C/ Camí de Vera, s/n
46002 VALENCIA

☎ 963 879 000

POMPEU FABRA
www.upf.es
Plaza de la Mercè, 10-12
08002 BARCELONA 

☎ 935 422 000

PONTIFICIA COMILLAS
www.upcomillas.es
Alberto Aguilera, 23 
28015 MADRID 

☎ 91 542 28 00

PONTIFICIA
DE SALAMANCA
CAMPUS SALAMANCA
www.upsa.es
C/ Compañía, 5
37002 SALAMANCA

☎ 923 277 111

CAMPUS DE MADRID
www.upsam.es
Pº Juan XXIII, 3
28040 MADRID

☎ 900 101 829
(Gratuito)

PÚBLICA
DE NAVARRA
www.unavarra.es
Campus
de Arrosadía, s/n
31006 PAMPLONA 
(Navarra)

☎ 948 169 000

RAMÓN LLULL
www.url.es
Carrer Claravall, 1-3

08022 BARCELONA 

☎ 936 022 200

REY JUAN CARLOS
www.urjc.es
C/ Tulipán, s/n
28933 MÓSTOLES 
(Madrid)

☎ 916 655 060

ROVIRA I VIRGILI
www.urv.es
C/ de l’Escorxador, s/n
43003 TARRAGONA 

☎ 977 558 000

SALAMANCA
www.usal.es
Patio de las Escuelas
Menores, 1
37008 SALAMANCA

☎ 923 294 400

SAN JORGE
www.usj.es
C/ Alcalde Sainz
de Varanda, 1-3
50009 ZARAGOZA

☎ 902 502 622

SANTIAGO
DE COMPOSTELA
www.usc.es
Plaza del Obradoiro, s/n
15782 SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
(A Coruña)

☎ 981 563 100

SEVILLA
www.us.es
C/ San Fernando, 4
41004 SEVILLA 

☎ 954 556 999

UNED
www.uned.es
C/ Bravo Murillo, 38
28015 MADRID

☎ 913 986 000

VALENCIA ESTUDI 
GENERAL
www.uv.es
Avda. Blasco Ibáñez,
13. Nivel 1
46010 VALENCIA

☎ 963 864 040

VALLADOLID
www.uva.es
Plaza Santa Cruz, 8
47002 VALLADOLID 

☎ 983 423 000

VIC
www.uvic.cat
C/ Carrer de la Sagrada 
Familia, 7
08500 VIC (Barcelona)

☎ 93 886 12 22

VIGO
www.uvigo.es
Lagoas Marcosende, s/n.
36310 VIGO
(Pontevedra)

☎ 986 812 000

ZARAGOZA
www.unizar.es
C/ Pedro Cerbuna,12
50009 ZARAGOZA

☎ 976 761 001

Patrocinadores:
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