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En este primer bloque de la Guía, dedicado al empleo, Responsables de Recursos Humanos de empresas 
líderes en nuestro país nos hablan de cuáles son los nuevos perfiles que están buscando. Una información 
que te resultará de gran ayuda, tanto si accedes al mercado laboral por primera vez como si buscas mejorar 
tu carrera profesional.

EN BUSCA DE TALENTO

Un grupo de compañías que abanderan 
los sectores económicos más importantes 
de España han querido compartir con 
nosotros cuál es su estrategia a la hora a 
la hora de reclutar nuevos empleados. El 
objetivo es que conozcas cuáles son los 
perfiles profesionales y personales que 
están buscando en estos momentos, así 
como la importancia que conceden a la 
formación y las diferentes oportunidades 
de desarrollo que ofrecen.

Los responsables de Recursos Humanos 
de grandes empresas nos han explicado 
en primera persona qué requisitos 
deben reunir los profesionales para 
incorporarse a sus plantillas, cuáles 
son los conocimientos y habilidades 

que se espera de ellos, cómo valoran 
la formación de postgrado, cómo es su 
proceso de selección, qué programas o 
acciones llevan a cabo para la acogida y 
adaptación de nuevos empleados y cuál 
es el plan de proyección profesional que 
les ofrecen. 

Para completar esta información 
también hemos incluido una ficha técnica 
con datos de interés de la compañía, 
para que puedas tener una imagen más 
completa de cuál es su actividad y las 
oportunidades que pueden ofrecerte: 
áreas de especialización, sedes, edad 
media de la plantilla, porcentaje de 
titulados, presencia internacional, 
posición de entrada, proceso de 
selección….

FORMARSE ES CLAVE

Tras analizar las respuestas que nos han 
proporcionado los expertos en Recursos 
Humanos entrevistados, si hubiera que 
trazar un retrato del candidato ideal éste 
sería el de una persona con titulación 
superior, que haga un uso intensivo de 
las nuevas tecnologías, que hable varios 
idiomas y haya cursado al menos un 
postgrado.

Sin duda, la formación sigue 
constituyendo un factor clave para 
triunfar en el mercado laboral. Según los 
últimos datos que hemos recogido para 
elaborar el Informe Infoempleo Adecco 
sobre empleo en España, el 43,5% de las 
ofertas que se publican piden de forma 
expresa entre sus requisitos mínimos 
que los candidatos tengan una titulación 
universitaria. 

Los diez sectores que más titulados 
universitarios requieren son, por 
orden, el de la consultoría en general, 
el industrial, informática e Internet, 
editorial y artes gráficas, sanidad, 
construcción, enseñanza, hostelería y 
turismo, banca e inversión y seguros.

En cuanto a las carreras más solicitadas, 
las que ocupan las primeras posiciones son: 
Administración y Dirección de Empresas, 
Ingeniería Informática, Ingeniería 
Industrial y Comercio y Marketing. 

IDIOMAS AL ALZA

La globalización de las empresas, y del 
mundo en general, ha contribuido a 
aumentar la necesidad de contar con 
personas que sepan comunicarse en 
varios idiomas. Un 33% de las ofertas de 
empleo incluyen este requisito. El inglés 
es el idioma más demandado, a mucha 
distancia del alemán y del francés.

Los sectores que reclaman un mayor 
número de candidatos con idiomas son: 

tu futuro
empleo

tu futuro empleo
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sanidad, telecomunicaciones, recursos 

energéticos y hostelería y turismo. Por 

áreas funcionales, donde más se valoran 

los idiomas extranjeros en la oferta de 

empleo es en exportación, dirección 

general y marketing. 

La exigencia en los idiomas se incrementa 

conforme ascendemos en la categoría 

laboral. Así, mientras que en el 22% de 

las ofertas destinadas a empleados se 

refleja este requisito, sube al 35% en 

el caso de técnicos, al 38% en mandos 

y llega hasta el 52% en puestos de 

dirección.

ESTUDIOS DE POSTGRADO

En opinión de los reclutadores, 

los estudios de postgrado siguen 

constituyendo uno de los principales 

elementos para reforzar la educación 

recibida durante la carrera. Permiten 

a los candidatos recibir una formación 

más especializada, mejorando así sus 

posibilidades de inserción profesional. 

Servicios jurídicos, consultoría, sanidad, 

banca e inversión son los sectores 

donde las empresas valoran más que los 

candidatos cuenten con un postgrado en 

su expediente. 

La categoría profesional es otro factor 

que interviene decisivamente en la 

valoración de estudios de postgrado. 

Más del 13% de las ofertas destinadas 

a cubrir puestos directivos solicitan 

esta formación, seguidas de los 

puestos técnicos. Para directivos se 

valoran principalmente programas que 

doten de conocimientos de gestión y 

dirección, mientras que para técnicos se 

solicitan programas especializados en 

la realización de funciones que deben 

desempeñar. 

Según los datos que hemos recogido en el 

último Informe Infoempleo-Adecco sobre 

empleo en España los puestos en los que 
más se demanda contar con estudios de 
postgrado son: Jefe de asesoría jurídica 

(56,9%), Jefe de producción (52,9%), Jefe 

de planta (46,6%), Jefe de proyecto/

project manager (44,4%), Director 

comercial (39,8%), Ejecutivo de grandes 

cuentas (38,3%), Director de informática 

(37,8%), Director de Recursos Humanos 

(34,8%), Director financiero (34,6%), 

Delegado de zona (33%), Técnico 

comercial (32%), Community manager 

(27,5%), Programador (24,7%), Experto 

en SEO (19,3%), Abogado (16,9%).

responsables de recursos 
Humanos de grandes 
empresas nos han explicado 
en primera persona qué 
tipos de profesionales están 
buscando, y cuáles son los 
conocimientos y habilidades 
que esperan encontrar en los 
candidatos

tu futuro empleo

Las habiLidades más demandadas por Las empresas
 
El alto nivel de competitividad del mercado obliga a las empresas a contar 
con el mejor capital humano. Por eso, las compañías buscan profesionales 
que, además de una sólida formación, posean una serie de habilidades y 
competencias.

Los profesionales de recursos humanos consideran que las habilidades 
más importantes son: los conocimientos especializados, las habilidades 
organizativas, las habilidades relacionales y las habilidades motivacionales. 
Aunque existen importantes diferencias en función de la categoría profesional.

Así, para los puestos de dirección y de mandos los más importante son las 
habilidades organizativas por delante de los conocimientos especializados, 
mientras que los resultados son justamente a la inversa para técnicos y 
empleados, donde la especialización es lo que más se valora.

• Conocimientos especializados: Para los reclutadores es fundamental que 
los candidatos estén muy bien formados en la tarea que van a desempeñar. 
Esta especialización se valora muy por encima de los conocimientos en 
nuevas tecnologías y en idiomas.

• Habilidades organizativas: La capacidad para analizar situaciones y la to-
lerancia a la tensión son los aspectos más valorados. A cierta distancia 
le siguen la capacidad de liderazgo y dirección de equipos y la visión de 
negocio.

• Habilidades relacionales: Las más importantes, según los responsables de 
RHH, son la capacidad para trabajar en equipo, la facilidad para comunicar-
se con claridad y la empatía, mientras que relegan a posiciones secunda-
rias la capacidad de influencia y la red de contactos. 

• Habilidades motivacionales: Se tienen en cuenta, sobre todo, la orientación 
a objetivos, también la orientación al cliente y la capacidad de planificación 
y organización.



GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSTGRADO 2016-1710

TU FUTURO EMPLEO

Estamos presentes en 35 países y contamos 
con más de 66 millones de clientes, más de 
130.000 empleados y una red de oficinas 
que supera las 9.000 sucursales y cuenta 
con más de 30.000 cajeros.

Además de tener una sólida posición en el 
mercado español, en el que contamos con 
30.000 empleados y más de 10 millones de 
clientes, somos la primera entidad financiera 
en México; contamos con franquicias líder en 
América del Sur y la región del Sunbelt en 
Estados Unidos; y somos el primer accionista 
del banco turco Garanti.

¿CóMo ES El profESionAl qUE bUSCA 
lA CoMpAñíA? 

Buscamos personas comprometidas con 
su trabajo, orientadas a resultados y con 
una actitud acorde a nuestra forma de 
hacer banca. Demandamos esfuerzo y 
dedicación para la consecución de objetivos, 
mediante cuatro comportamientos básicos: 
compromiso con los clientes, sencillez, 
trabajo en equipo e integridad.

La transformación y la nueva cultura 
digital promueven un trabajo enfocado 
a resultados, y no medido por el tiempo 
que dedicamos a su desempeño. Por ello, 
promovemos una cultura de trabajo donde 
cobra importancia la eficacia frente al 
presencialismo, junto a una comunicación 
clara y transparente dentro de los equipos 
para lograr un mejor entorno de trabajo.

¿CúAl ES El pErfil qUE SE rEqUiErE? 

Buscamos el mejor talento en cualquier 
materia que pueda aportar un valor 
diferencial a BBVA, con diferentes niveles 
de expertise en función de la vacante. Las 
titulaciones habituales (ADE, Económicas, 
Derecho) son las más demandadas, pero 
también carreras técnicas como Ingenierías, 
Físicas, Matemáticas, etc., tienen encaje 
en nuestras necesidades. Un buen nivel 
de inglés se hace requisito imprescindible 
en un entorno global como el nuestro, 
independientemente del área o de la función 
que se vaya a desempeñar.

ACtividAd
Banca

ÁrEAS dE ESpECiAliZACión
Finanzas

SEdE CEntrAl
Ciudad BBVA 
(Calle Sauceda 28, Madrid) 

plAntillA
Más de 130.000 empleados  

EdAd MEdiA dE lA plAntillA
37 años 

forMACión dE lA plAntillA
La plantilla de BBVA tiene una 
formación muy heterogenea con un 
amplio porcentaje de empleados 
con formación financiera, pero 
también con carreras técnicas 
(Ingenierías, Matemáticas, Física, 
Estadística etc.)

pUEStoS ofErtAdoS
Durante 2015 hemos publicado 
más de 80 ofertas de empleo 
en nuestra web y tenemos 
permanentemente abiertas 
nuestras ofertas de becas.

http://careers.bbva.com/espana

   En BBVA creemos en un modo diferente de hacer banca, basado en los principios de integridad, prudencia y transparencia; y 
por ello trabajamos para construir relaciones duraderas con nuestros clientes y aportar el máximo valor posible con proyectos 
de educación, emprendimiento social, investigación y cultura. Como resultado de este trabajo, nos hemos convertido en un 
referente mundial y en uno de los bancos más reconocidos y premiados.

   Estamos liderando el proceso de transformación digital en banca, reinventándonos desde un banco analógico, eficiente y 
rentable hacia una casa digital basada en el conocimiento. Recorriendo este camino, estamos liderando la banca del siglo XXI a 
nivel global. 

   Estamos reinventando la banca y tú puedes ser parte de este cambio.   

   Súmate a BBVA
   www.careers.bbva.com/espana

liderAndo lA trAnsformAción digitAl en BAncA

ContACto pArA El Envío dE Cv

En BBVA estamos trabajando para convertirnos en el banco digital de referencia 
a nivel internacional. Nuestro objetivo es proporcionar a nuestros clientes una 
experiencia diferente, haciendo su vida más fácil tanto en el mundo físico como 
en el digital. Impulsamos la inclusión y la educación financieras y apoyamos la 
investigación científica y la cultura.

bbva

http://careers.bbva.com/espana
http://www.careers.bbva.com/espana
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buscamos el mejor talento en 
cualquier materia que pueda 
aportar un valor diferencial a 
bbva, con diferentes niveles 
de expertise en función de la 
vacante

En función del puesto y los requisitos, 
buscamos unos perfiles u otros. 
Contamos con posiciones para los 
entornos más digitales donde se 
requieren perfiles muy especializados 
en estos campos (desarrolladores, 
diseñadores gráficos, informáticos, 
expertos en big data...). 

También contamos con posiciones 
que requieren un conocimiento 
cuantitativo muy alto, donde encajan 
perfiles que hayan cursado carreras 
técnicas (ingenierías, matemáticas, 
física...) o posiciones relacionadas con 
comunicación o marketing, donde se 
buscan perfiles provenientes de estos 
campos (publicidad y RRPP, periodismo, 
marketing, etc.).

¿vAlorAn loS poStGrAdoS? 

La formación de postgrado siempre 
es un elemento positivo a la hora de 
valorar las candidaturas externas, pero 
para nosotros no es necesariamente un 
requisito imprescindible.

¿CóMo ES lA ACoGidA y AdAptACión 
dE loS nUEvoS EMplEAdoS? 

En BBVA estamos comprometidos con 
nuestros empleados y con el talento que 
reclutamos, por lo que desarrollamos 
iniciativas que promueven el orgullo 
de pertenencia y cuyo objetivo es hacer 
sentir a nuestros empleados parte del 
equipo desde el primer momento. 

¿qUé plAn dE forMACión ofrECEn? 

En BBVA queremos que cada persona 
sea protagonista de su propio desarrollo 
y por eso ponemos a su alcance las 
herramientas para que pueda formarse.

A través de un amplio catálogo de cursos 
presenciales y online cada profesional 
puede ir adquiriendo los conocimientos 
y habilidades que quiere fortalecer para 
avanzar en su carrera profesional.

¿CóMo ES El proCESo dE SElECCión?

Varia en función de los perfiles. No en 
todos los casos tiene el mismo formato. 
Pero estas son las fases que suele tener:

preselección. Estudiaremos  tu CV para 
valorar si encaja en las vacantes a las 
que te hayas apuntado. Si encaja, nos 
pondremos en contacto contigo para 
continuar con el proceso de selección. 

Evaluación. Realizarás una serie de 
pruebas que pueden variar en función 
de la posición ofertada: psicotécnicas, 
de inglés, dinámicas de grupo o 
específicas relacionadas con el puesto.

Entrevista personal. Superadas las 
pruebas, te citaremos a una entrevista 
personal con el departamento de 
selección de BBVA.

Comunicación. Por último nos 
pondremos en contacto contigo para 
que puedas conocer el resultado e 
informarte, si has sido elegido, de los 
siguientes pasos a dar para formalizar 
tu incorporación. ¡Bienvenido!

Contacto para el envío de Cv. 
Recibimos todas nuestras candidaturas 
a través de nuestro portal de empleo 
http://careers.bbva.com/espana

http://www.avanzaentucarrera.com
http://careers.bbva.com/espana
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¿cóMO ES El prOfESiOnal quE buSca
la cOMpañía?

La Firma busca personas con una formación 
sólida, con un alto potencial de desarrollo, 
con ganas de crecer y de desarrollar una 
carrera profesional en la firma. Además, 
es indispensable contar con una actitud de 
aprendizaje continua, una gran motivación 
profesional, madurez y responsabilidad.

Queremos que los profesionales de Deloitte 
sean innovadores y fieles a unos valores 
que van ligados con el compromiso, la 
perseverancia, las ganas constantes por 
aprender y superarse, y con capacidad de 
trabajar en equipo. 

¿qué pErfil fOrMativO rEquiErEn? 

Buscamos titulados universitarios en 
Administración y Dirección de Empresas, 
Economía, Ciencias Actuariales y Financieras, 
Derecho, Ingenieros Informáticos, Industriales 
y de Telecomunicaciones, dobles titulaciones 

y tener un nivel de inglés fluido. Aunque, 
como complemento a las titulaciones, son las 
cualidades personales de cada universitario 
las que le amplían más el número de 
posibilidades a la hora de poder incorporarse 
a Deloitte.

¿cóMO valOran lOS pOStgradOS?

Los postgrados son muy valorados. Creemos 
que las personas que se deciden por estudiar 
un postgrado de especialización buscan 
focalizarse en una función, un sector, un 
área concreta. Es por ello que valoramos 
este mayor conocimiento, esta especial 
vocación y esfuerzo por la especialización 
del postgrado. 

En este sentido, y dentro de su plan de 
formación y desarrollo, Deloitte cuenta 
también con cursos de postgrado como es 
el máster que se imparte a todos los recién 
incorporados en la práctica de Auditoría, 
o el master que se imparte en Consultoría 

actividad
Servicios profesionales

ÁrEaS dE ESpEcialiZación
Auditoria, Consultoría, Fiscal 
y Legal, y Transacciones y 
Reestructuraciones

SEdE cEntral
Torre Picasso, Madrid   

plantilla
6.200 empleados  

Edad MEdia dE la plantilla
29 años 

fOrMación dE la plantilla
ADE: 61%
Ingenierías: 23%
Derecho: 11%

prESEncia intErnaciOnal
Presente en más de 150 países

puEStOS OfErtadOS
1.500

prOcESO dE SElEcción
Consta de cinco fases. Pruebas 
psicotécnicas, prueba de inglés, 
dinámica de grupo, entrevista con 
Recursos Humanos y entrevista con 
un responsable del grupo al que se 
incorporaría el entrevistado
 
 
cOntactO para El EnvíO dE cv
a través de la web de deloitte:
http://www2.deloitte.com/es/es/
careers/vive-deloitte.html  

Enviándonos un email a:
estufuturo@deloitte.es

Becas Deloitte

A través de su Programa de Becas, la Firma ofrece al año más de 600 becas para que universitarios de último curso puedan 
dar el salto al mercado laboral. El programa tiene varias modalidades que se disponen en varios enfoques. Las hay de carácter 
internacional, para responder a la vocación global de una firma cuya red se extiende por más de 150 países; de aprendizaje, 
que ofrecen un reto a sus participantes y en donde estos pueden poner a prueba sus conocimientos; becas para titulados, para 
comenzar una carrera profesional; a través de un máster, o las tradicionales becas universitarias. 
En su conjunto, más de 70 universidades están adheridas a este programa a través de convenios firmados con Deloitte y están 
planteados para que el universitario desde el primer momento se sienta uno más de la firma, trabajando con profesionales de 
la firma. En definitiva, una oportunidad para todos los interesados en comenzar a forjarse un futuro profesional de éxito.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Deloitte es la firma de servicios profesionales líder en España. La firma cuenta con más 
de 6.200 profesionales y está conformada por diferentes áreas como son: Auditoría, 
Consultoría, Asesoramiento Fiscal y Legal, y Transacciones y Reestructuraciones, 
que prestan servicios a empresas líderes en sus sectores de actividad. La Firma 
aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes a alcanzar 
sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Deloitte cuenta con el 
apoyo de una red global de firmas miembro presentes en más de 150 países y con 
más de 225.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser un modelo 
de excelencia.

dELOiTTE

http://www2.deloitte.com/es/es/
mailto:estufuturo@deloitte.es
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Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad de 
Valladolid. Responsable 
junto con el CEO de deloitte 
y su Comité Asesor de la 
estrategia de Gestión de 
Talento. Responsable del área 
de Partner Career 

juAN luIS DíEz CAllEjA

Socio Director de Recursos 
Humanos de Deloitte

a profesionales con varios años de 
experiencia.

¿cóMO ES la acOgida y la adaptación 
dE lOS nuEvOS EMplEadOS? 

Deloitte quiere que sus nuevos 
profesionales sean recibidos de la mejor 
forma posible para que la adaptación 
sea lo más sencilla y cómoda para sus 
profesionales. Previo a la contratación, 
existe un programa para candidatos 
en el que se da a conocer la firma. 
Antes de que se incorporen a la firma 
y para que tengan una primera toma 
de contacto, se les invita a un acto en 
el que asisten a un curso de formación 
explicativo sobre la firma y sobre 
lo que Deloitte les ofrece. Este acto 
también les permite conocer a sus 
futuros compañeros y a los tutores que 
tendrán en la firma.

Asimismo, el primer día de trabajo 
entran dentro del Programa de Acogida. 
Un curso de formación en el que se recibe 
a los nuevos empleados, se les explica 
los valores, misión y visión de la firma, 
protocolos, normas de comportamiento, 
ética e independencia, entre otros temas. 
Los nuevos profesionales son recibidos y 
atendidos por sus respectivos tutores, 
que a través del plan de tutorías de la 
firma, les acompañan y asesoran desde 
su incorporación.  

¿cuÁl ES El plan dE fOrMación quE 
SE OfrEcE?

Deloitte cuenta con un ambicioso plan 
de formación y una carrera para todos 
sus profesionales que permite que 
adquieran conocimientos y desarrollen 
habilidades de gestión desde su 
incorporación, en proyectos para las 
principales empresas líderes en el país, 
junto con profesionales altamente 

especializados en los principales 
sectores de actividad. Al año la firma 
destina aproximadamente el 8% de 
su facturación a formación de los 
profesionales, lo que supone una media 
de 130 horas al año por profesional. 

Además el plan de formación, que 
acompaña al profesional a lo largo 
de toda su carrera profesional está 
orientado a desarrollar en él un enfoque 
multidisciplinar, con una elevada 
capacidad de análisis, un profundo 
conocimiento de los sectores de 
actividad y de cada industria.

¿dE qué partES cOnSta El prOcESO 
dE SElEcción?

El proceso de selección es constante 
durante todo el año. Comienza cuando 
se necesita un perfil determinado para 
un puesto en la Firma y se seleccionan 
a varios candidatos que se ajustan a las 
demandas requeridas de formación y 
conocimientos, del conjunto de perfiles 
curriculares que recibe la Firma. Tras 
esta primera selección, comienza el 
proceso como tal que consta de las 
siguientes cinco fases: 

pruebas psicotécnicas: El objetivo que se 
persigue con estas es medir y valorar las 
capacidades y aptitudes del candidato 

en un primer estadio. Los candidatos 
responden a través de un cuestionario 
online a unas preguntas con las que 
se analiza su razonamiento verbal, 
numérico y abstracto.

prueba de inglés: Esta prueba se realiza 
a continuación de las psicotécnicas y 
también de forma online. Además de esta 
primera prueba, los conocimientos de 
idiomas se completarán posteriormente 
en la dinámica de grupo a través de una 
conversación en inglés.

dinámica de grupo: El candidato 
participa en una dinámica de grupo con 
otros candidatos. De la interrelación con 
otros compañeros se consigue valorar 
otras habilidades del candidato como 
el trabajo en equipo, la comunicación, 
iniciativa, etc. Esta dinámica consiste, 
básicamente, en tratar de dar solución 
a un caso práctico que se le plantea a un 
grupo de personas.

Entrevista con recursos Humanos: 
Recogida toda la información 
anterior, el candidato realiza una 
entrevista con el equipo de Recursos 
Humanos. Esta va dirigida a valorar 
diversas habilidades, diferentes a las 
anteriores, y que se consideran muy 
relevantes para una Firma líder como 
Deloitte (comunicación, capacidad de 
decisión, capacidad de trabajo, de 
organización, etc.).

Entrevista con uno o varios responsables 
del grupo. Así, el candidato puede valorar 
que el puesto se ajusta a sus intereses y 
viceversa, el equipo de Deloitte valora la 
idoneidad del candidato para incorporarse 
a su grupo de trabajo. Se persiguen dos 
objetivos, que la firma pueda conocer 
mejor al candidato y por otro lado, que el 
candidato pueda conocer Deloitte con 
más detalle.

Queremos que los 
profesionales de deloitte 
sean innovadores y fieles 
a unos valores que van 
ligados con el compromiso, 
la perseverancia, las ganas 
de aprender y superarse  
y el trabajo en equipo

http://www.avanzaentucarrera.com


GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSTGRADO 2016-1714

TU FUTURO EMPLEO

¿cóMO ES EL pROFESIONAL QuE BuScA LA 
cOMpAñíA?

Entre otros perfiles, la firma busca 
profesionales recién titulados con ganas 
de aprender y crecer profesionalmente. 
Debido a las funciones que realizan 
nuestros profesionales, entre las principales 
competencias que buscamos desde recursos 
humanos está; la capacidad analítica y de 
síntesis del candidato para entender las 
necesidades y requerimientos del cliente, la 
orientación al cliente, el trabajo en equipo, 
la comunicación, proactividad/iniciativa, 
dinamismo, autonomía, capacidad de trabajo 
bajo presión, capacidad de adaptación y 
liderazgo. 

¿cuáL ES EL pERFIL O pERFILES (EN FORMA-
cIóN y hABILIdAdES) QuE SE REQuIEREN? 

Dada la diversidad de servicios profesionales 
que ofrece la firma al mercado, encontramos 

entre los empleados de EY perfiles muy 
dispares en lo que a formación se refiere. 
Titulaciones como ADE, Economía, Derecho 
e Ingenierías son las más demandadas por 
las cuatro líneas de negocio.  

Estos perfiles deberán aportar 
además buenas habilidades sociales, 
comunicativas, comerciales y de gestión 
de equipos. 

¿cóMO vALORAN LA FORMAcIóN dE 
pOStgRAdO?

Desde EY valoramos muy positivamente 
complementar tu formación con algún 
tipo de especialización o postgrado. Tal 
es así que dos de las líneas de negocio 
de la firma, ofertan a recién titulados 
la posibilidad de realizar un postgrado 
con nosotros a través de un convenio 
que tiene EY con una de las principales 
universidades del país. Los candidatos 

ActIvIdAd
Auditoría - Consultoría

áREAS dE ESpEcIALIZAcIóN
Auditoria 
Consultoría 
Transacciones 
Tax and Legal

SEdE cENtRAL
Madrid  

pLANtILLA
3.200 empleados 

EdAd MEdIA dE LA pLANtILLA
32 años 

FORMAcIóN dE LA pLANtILLA
95% estudios superiores 
5% estudios medios

pRESENcIA INtERNAcIONAL
Más de 150 países

puEStOS OFERtAdOS
www.ey.com

pROcESO dE SELEccIóN
El proceso de selección varía de si el 
perfil es junior o senior

EYTalent@es.ey.com

Desde EY apostamos por le futuro, y para ello hacemos hincapié en las nuevas generaciones:
• Millennials. Nacidos entre 1980 y 1995. A día de hoy supone el 71% de nuestra plantilla. Un colectivo que en el 2020 supondrá 

el 50 % de nuestra fuerza de trabajo y en el 2025 hasta el 75% a nivel global. Para ello, nos preocupamos en atender a sus 
necesidades y conocer que factores hacen que una organización sea atractiva para ellos: Progresión de carrera, Retribución 
competitiva, Excelente formación, Flexibilidad laboral.

• EY Challenge, una competición de simulación de gestión empresarial en la que los alumnos de diferentes Universidades 
gestionan una empresa de forma virtual. Participan en EY Challenge, los alumnos matriculados en cualquier universidad 
española o estudiante de erasmus, que en ese momento está cursando sus estudios en España; tanto aquellos que cursen 
grado, como masters o cursos de postgrado. Este año reunió a más de 500 universitarios compitiendo a través de una 
plataforma online,  por ser líderes en un mercado global. El ganador forma parte de una experiencia internacional única.

apostamos por el futuro

cONtActO pARA EL ENvíO dE cv

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en 
transacciones y consultoría, con más de 235.000 profesionales en más de 150 
países. Nuestro lema, “Building a better working world”, consiste en contribuir a 
construir un entorno mejor en todos nuestros ámbitos de actuación y ser relevantes 
para nuestros clientes. La Firma tiene una estrategia conocida como Visión 2020, 
cuyo objetivo es impactar en los valores y la calidad de nuestro trabajo. Gira 
entorno a tres pilares: ser relevantes para el mercado, potenciar los equipos de alto 
rendimiento y apostar en sinergias globales para reforzar el entorno local. Todo 
esto nos permitirá dar un servicio excepcional a nuestros clientes.

EY

http://www.ey.com
mailto:EYTalent@es.ey.com
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Licenciada en Psicología por 
la Universidad Autónoma de 
Madrid. Master Executive 
en RRHH, Compensación 
y Beneficios en Garrigues. 
Especialista en Gestión y 
RRHH (UAM)

rocío rodríguez 

Manager de Selección y 
Employer Branding a nivel 
nacional de EY (Ernst & Young)

se incorporan en la compañía como 
juniors, y compaginan los primeros 
18 meses de experiencia con dicha 
formación.

¿cóMO ES LA AcOgIdA y AdAptAcIóN 
dE LOS NuEvOS EMpLEAdOS?

Dado el volumen de incorporaciones 
que realizamos, y la importancia que 
tiene para el recién llegado a la firma su 
primer día, EY desarrolla un programa 
de acogida para el nuevo empleado 
con el objetivo de homogeneizar y 
ofrecer a los nuevos integrantes, 
toda la información necesaria para 
su buen desempeño y desarrollo en la 
compañía.

¿cuáL ES EL pLAN dE FORMAcIóN QuE 
SE OFREcE?

El mundo actual es un mundo 
de mercados cambiantes que se 
caracterizan por patrones cambiantes 
del comercio, la inversión y la 
oportunidad. Nuestros consultores 
deben estar por tanto preparados 
para afrontar dichos cambios y por 
ello, reciben formación a lo largo 
de toda su carrera profesional en la 
firma. 

Los principales pilares de nuestra 
formación podrían dividirse de la 
siguiente manera:

técnica, a través de un plan de formación 
ad hoc para cada profesional en función 
de su misión en la firma.

habilidades (gestión de equipos, 
potenciar la negociación con el cliente)

Idioma. La firma subvenciona la 
formación en inglés para toda la firma.

Milestone, consistente en una formación 
a nivel EMEIA para todos aquellos 
empleados que cambian de categoría 

para formarles en sus nuevas funciones 
y responsabilidades del cargo.

¿dE Qué pARtES cONStA EL pROcESO 
dE SELEccIóN?

En la firma tenemos una media de 
1.500 incorporaciones al año, por 
lo que nuestro proceso de selección 
está perfectamente estructurado y 
organizado para asegurar la calidad 
del mismo. 

Cuando se trata de perfiles sin 
experiencia laboral, el proceso de 
selección se compone de cuatro fases. 

Una primera consistente en una 
batería de pruebas online. Aquellos que 
superan dos de los tres psicotécnicos y 
obtienen un buen nivel de inglés son 
citados a una dinámica de grupo. 

Dicha dinámica tiene como objetivo 
evaluar las habilidades y actitudes que 
los candidatos muestran con el resto 
del grupo durante la resolución de un 
caso. 

Superada la dinámica de grupo, los 
candidatos finalistas se enfrentarán 
a dos entrevistas, una primera con 
RRHH más orientada a medir las 
competencias personales del candidato 
y su encaje en la firma. 

Por último, una entrevista con negocio, 
donde se entrará a valorar conocimientos 
más específicos del sector.

El proceso de selección para perfiles 
con experiencia en la firma, constan de 
dos fases; una primera evaluación por 
parte de RRHH en entrevista personal, 
seguida de una entrevista funcional 
con los responsables del área. 

La firma busca recién 
titulados con ganas 
de aprender y crecer 
profesionalmente

http://www.avanzaentucarrera.com
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Desde el grupo atendemos las 
necesidades energéticas de la sociedad, 
proporcionando a nuestros clientes, 
servicios y productos de calidad respetuo- 
sos con el medio ambiente, a nuestros 
accionistas una rentabilidad creciente 
y sostenible, y a nuestros profesionales 
la posibilidad de desarrollarse en una 
organización Internacional con un 
excelente ambiente de trabajo. En una 
compañía que ofrece retos, y que está 
comprometida con las comunidades en 
las que opera.

En Gas Natural Fenosa tenemos un 
ambicioso proyecto que persigue 
el progreso energético, social y 
medioambiental, y para hacerlo realidad 
queremos contar contigo.

¿cóMO ES EL pERFIL pROFESIONAL QuE 
buScA GAS NAtuRAL FENOSA?

Estamos interesados en personas 
motivadas, con inquietudes y que nos 
aporten nuevos puntos de vista, que nos 
ayuden a seguir creciendo. Nuestra gente 
“marca la diferencia”.

En el mercado actual, una empresa 
global como Gas Natural Fenosa busca 
candidatos con óptica global, que estén 
dispuestos a asumir retos en entornos 
multiculturales.

En definitiva, buscamos profesionales 
con iniciativa, flexibilidad y capacidad de 
adaptación a los cambios que puedan 
surgir en su trayectoria profesional. 

¿cuáL ES EL pERFIL QuE SE REQuIERE? 

Nuestros profesionales deben ser personas 
proactivas, que les encante asumir nuevos 
retos, con ganas de transformar, ya que en 
GNF contarán con la autonomía necesaria 
para poder crear, desarrollar e innovar en 
su puesto de trabajo.

Gas Natural Fenosa, como compañía 
multinacional, busca además que sus 
profesionales tengan conocimientos de 
idiomas.

Por el perfil energético del grupo, los 
titulados en ingeniería son los más 
demandados, aunque también son 
relevantes los perfiles de gestión (ADE, 

ActIvIDAD
GNF, pionera en la integración 
de gas y electricidad, opera 
en toda la cadena de valor 
de ambas energías, desde la 
exploración, aprovisionamiento y 
generación, hasta la distribución 
y comercialización final. Cuenta 
además con importantes activos 
e instalaciones de vanguardia 
para el almacenamiento de 
gas, la regasificación y la 
generación eléctrica, que la han 
permitido colocarse entre los 
líderes del mercado español y 
latinoamericano

áREAS DE ESpEcIALIZAcIóN
Aprovisionamiento y transporte 
de gas, generación de electricidad, 
distribución de gas y electricidad, 
comercialización de gas y 
electricidad, trading de energía 
y servicios de operación y 
mantenimiento de instalaciones 
de generación eléctrica y plantas 
industriales

SEDE cENtRAL
Plaça del Gas, 1 08003 Barcelona   

pLANtILLA
España: + de 7.000 empleados
Global: + de 20.000 empleados  

EDAD MEDIA DE LA pLANtILLA
42 años 

FORMAcIóN DE LA pLANtILLA
Prácticamente el 50% de la plantilla 
posee titulación universitaria

puEStOS OFERtADOS
Puestos técnicos de Ingeniería y 
puestos de gestión en los que se 
valoran titulaciones de ADE, Derecho...

pROcESO DE SELEccIóN
Más de 500 procesos al año 
 
cONtActO pARA EL ENvíO DE cv
www.empleo.gasnaturalfenosa.com

Innovación, eficiencia 
y sostenibilidad

Gas Natural Fenosa orienta sus esfuerzos a conocer y satisfacer las necesidades de sus 
clientes, proporcionándoles los mejores productos y servicios.
Su principal objetivo es proveer de energía a la sociedad para maximizar su desarrollo y su 
bienestar, donde la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad son los pilares 
fundamentales de la compañía.
Gas Natural Fenosa cotiza en las cuatro bolsas españolas a través del mercado continuo y 
forma parte del selectivo Ibex 35, donde cuenta con cerca de 77.000 inversores.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Gas Natural Fenosa es un gran grupo energético multinacional, líder en el 
sector y pionero en la integración del gas y la electricidad, que trabaja para 
facilitar el bienestar de las personas a través de la energía. El grupo Gas 
Natural Fenosa cotiza en las cuatro bolsas españolas a través del mercado 
continuo y forma parte del selectivo Ibex 35, donde cuenta con cerca de
77.000 inversores.

gRUPO gas naTURaL FEnOsa

http://www.empleo.gasnaturalfenosa.com
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Licenciada en Psicología 
Industrial por la Universidad 
santiago de Compostela.
Ha desarrollado funciones 
de gestión de directivos 
selección y movilidad, 
desarrollos organizativos y 
Business Partner de POyC 

CARMEN FERNáNDEz

Directora de Cultura en 
la Dirección de Personas, 
Organización y Cultura (POyC)

Derecho,Económico-Financieros, etc.), 
además de los Matemáticos y los 
relacionados con las Tecnologías de la 
Información.

¿cóMO vALORAN LA FORMAcIóN DE 
pOStGRADO?

Para la compañía los estudios de post-
grado son una parte complementaria, y 
muy importante en la formación de sus 
profesionales. Además, Gas Natural Fe-
nosa tiene establecidos programas, tan-
to de prácticas como de incorporación 
de perfiles con postgrado, tanto a nivel 
técnico como de gestión (MBA’s), que 
constituyen el banquillo de futuro de la 
empresa.

¿cóMO ES LA AcOGIDA y LA ADAptAcIóN 
DE LOS NuEvOS EMpLEADOS? 

Cuando un candidato se incorpora a 
la compañía su responsable le ayuda 

en sus primeros pasos   profesionales, 
apoyándose en la Universidad 
Corporativa de Gas Natural Fenosa 
para los complementos formativos 
necesarios para lograr la óptima 
adecuación al puesto. 

Gas Natural Fenosa promueve un 
entorno de trabajo basado en el 

respeto, el compromiso, la formación y 
el desarrollo de todos sus empleados. 
Este compromiso implica una 
apuesta constante  por la formación 
y las oportunidades de desarrollo 
profesional de todo el equipo, en 
un entorno de trabajo motivador 
que facilita el equilibrio personal y 
profesional. 

¿DE Qué MANERA ORGANIZAN Su pLAN 
DE FORMAcIóN?

La Universidad Corporativa de Gas 
Natural Fenosa pone a disposición de 
todos los empleados una gran cantidad 
de recursos de formación y desarrollo, 
puntos de encuentro y oportunidades 
de aprender y crecer profesionalmente.

En dispositivos multiplataforma, 
cualquier persona puede adquirir 
conocimiento anytime y anywhere.

La Universidad Corporativa 
de gas natural Fenosa 
pone a disposición de todos 
los empleados recursos de 
formación y desarrollo, 
puntos de encuentro y 
oportunidades de aprender 
y crecer profesionalmente

http://www.avanzaentucarrera.com
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¿cóMO ES EL pROFESIONAL QuE buScA 
K-LAGAN?

La sociedad actual está demandando 
un cambio de modelo, de manera de 
entender la realidad, un cambio en la 
manera de interactuar y, por tanto, un 
nuevo planteamiento empresarial. Desde 
K-LAGAN creemos que las empresas deben 
involucrarse firmemente y comprometerse 
para que este cambio llegue a buen 
término. Queremos ser responsables con 
el futuro y, por eso, apostamos por un 
modelo de negocio sostenible en el tiempo. 
Un modelo basado en nuestra filosofía 

win-win, donde la empresa crezca a la 
vez que lo hacen nuestros trabajadores, 
donde todos los involucrados ganen 
(clientes, trabajadores, proveedores y 
sociedad). Por este motivo, apostamos 
por mejorar la empleabilidad de nuestros 
profesionales (su capacidad de encontrar 
un nuevo proyecto), de esta manera 
están motivados y sus carreras se van 
desarrollando con nuevos retos. 

Precisamente porque priorizamos el 
compromiso y las relaciones a largo plazo 
basadas en el beneficio mutuo, además 
de buscar personas que nos aporten valor 

ActIvIdAd
Dos grandes líneas de negocio. 
En consultoría los trabajadores 
desarrollan proyectos en clientes 
de todos los sectores e industrias. 
Y desde la División de Ingeniería 
desarrollamos proyectos de 
ingeniería que nos permiten ofrecer 
soluciones globales e innovadoras.

ÁREAS dE ESpEcIALIZAcIóN
Ingeniería de producto, Logística, 
Ingeniería de procesos / 
Manufacturing, Calidad (proveedores, 
clientes, productos, proyectos), 
Telecomunicaciones, Desarrollo 
de aplicaciones, Electrónica, QA, 
Soluciones e-business, Bases de 
datos, Sistemas operativos, ERP

SEdE cENtRAL
Travessera de Gràcia, 73-79, 7ª 
planta. 08006 Barcelona   

pLANtILLA
200 trabajadores  

EdAd MEdIA dE LA pLANtILLA
37 años 

FORMAcIóN dE LA pLANtILLA
Ing. Superior: 41%. Ing. Técnica: 25%. 
Licenciatura: 18%. Diplomatura: 5%. 
Cursando estudios: 3%

puEStOS OFERtAdOS
Más de 500 procesos de selección al 
año a nivel nacional e internacional. 
Buscamos perfiles de todas las 
especialidades para nuestra sede 
central y perfiles tecnológicos e 
industriales para proyectos en cliente

pROcESO dE SELEccIóN
Cinco fases: Primera entrevista, 
Preparación Reunión Técnica con 
cliente, Reunión Técnica, Entrevista 
de RRHH, Entrevista de motivación

cONtActO pARA EL ENvíO dE cv
www.k-lagan.com/unete-al-equipo
rrhh@k-lagan.com

La solución K-LAGAN

Somos conscientes de que el mundo cambia vertiginosamente. Y a su vez el objetivo profesional de las nuevas generaciones ya 
no es tener un contrato indefinido y hacer carrera en una única empresa. La motivación se basa cada vez más en los proyectos, 
en poder desempeñar nuevas tareas, asumir diferentes roles y tener nuevos retos profesionales y no tanto en la seguridad de 
pertenecer a una única empresa durante toda la vida laboral.
En K-LAGAN ofrecemos el sistema perfecto: Un sistema que combina la “seguridad” de estar en la misma empresa y el 
“dinamismo” que supone trabajar en distintos proyectos y distintos clientes.
• Proyectos: Trabajamos por proyectos, ofreciendo así valor añadido a nuestros clientes gracias a nuestros consultores.
• Dinamismo: Aseguramos la posibilidad de conocer diferentes empresas, sectores, metodologías, productos a desarrollar y 
    compañeros.
• Plan de Carrera y Formación: Apoyamos a nuestros trabajadores para que puedan elegir su propio camino profesional y les 
    ayudamos a formarse porque uno de nuestros objetivos es mejorar la empleabilidad de nuestra plantilla. 
• Seguridad: ofrecemos siempre “el ancla” de estar en la misma empresa, cambiando de proyecto pero manteniendo a los 
    responsables directos, los departamentos de soporte y el resto del equipo.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

K-LAGAN es una ingeniería estratégica y consultoría tecnológica e industrial. 
Participamos en todas las fases de un proyecto combinando la innovación 
tecnológica y el know-how de nuestros expertos. Nuestro sueño es ser la empresa 
del mañana: sana, responsable y comprometida con la sociedad y el medioambiente. 
Queremos ser una verdadera alternativa en el mercado. Una empresa basada en 
nuestra filosofía win-win, en la justicia y en el sentido común. Donde todo el mundo 
gane, donde lo más importante sea poder ofrecer un servicio a la sociedad, donde 
el crecimiento económico no sea el fin último sino una consecuencia y donde los 
trabajadores crezcan y disfruten de su trabajo. Es un sueño muy ambicioso por 
eso estamos buscando a personas que lo compartan, que quieran esforzarse 
con nosotros y que nos ayuden a conseguirlo, porque estamos seguros de que la 
recompensa ¡será enorme!.

K-LAGAN TechNoLoGy & coNsuLTiNG

http://www.k-lagan.com/unete-al-equipo
mailto:rrhh@k-lagan.com
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Licenciada en Pedagogía 
Laboral con un MBA. ha 
trabajado en selección, 
desarrollo, formación 
y gestión de personal. 
Desde hace cuatro años es 
responsable de encontrar y 
retener al equipo humano 
que forma parte de K-LAGAN 

ANNA REY GONZÁLEZ

Directora de Recursos 
Humanos de K-LAGAN

y que quieran, al igual que nosotros 
luchar por hacer del mundo un lugar 
más humano, nos ponemos a su 
disposición como una “empresa final” 
en la que su desarrollo profesional 
no tiene límites, donde deben elegir 
qué quieren hacer, dónde y cuándo, y 
nosotros les acompañaremos para que 
puedan conseguirlo. 

Necesitamos contar con profesionales 
que vean en el trabajo la oportunidad 
para autorrealizarse y no sólo como 
una manera de tener una nómina. 
Para nosotros el dinero es importante 
como medio, pero no como fin último. 
Queremos conseguir que nuestra gente 
se sienta satisfecha de lo que hace. 

¿cuÁL ES EL pERFIL QuE SE REQuIERE? 

En K-LAGAN incorporamos profesionales 
de todas las áreas de ingeniería 
tecnológica e industrial. Por ello, 
mayoritariamente buscamos titulados 
en ingeniería industrial, en cualquiera 
de sus especialidades, o en informática y 
telecomunicaciones.

Nuestra experiencia en el sector nos hace 
muy conscientes de que la labor de un 
consultor no es fácil y no todo el mundo 
está preparado para adaptarse a los 
cambios y al nivel de exigencia que ello 
supone. Por eso, necesitamos personas 
con ambición, que se quieran comer el 
mundo, flexibles, dinámicas y creativas, 
que se apasionen con lo que hacen. 
Porque si no tienen estas inquietudes…
K-LAGAN no les va a gustar. 

¿cóMO vALORAN LA FORMAcIóN dE 
pOStGRAdO?

Siempre de manera muy positiva. El 
hecho de que un profesional haya tenido 
la iniciativa de especializarse en algún 

área a través de una formación de 
postgrado es siempre un valor añadido 
a su currículum porque demuestra que 
técnicamente está mejor preparado. 
Pero, además, nos indica que es una 
persona proactiva y con inquietudes, 
un aspecto que para K-LAGAN es 
fundamental.

¿cóMO ES LA AcOGIdA y LA AdAptAcIóN 
dE LOS NuEvOS EMpLEAdOS? 

La persona que se incorpora a 
K-LAGAN es acompañada en todo 
momento por su responsable directo 
y por el resto del equipo, y desde el 
inicio recibe formación sobre nuestra 
filosofía y procesos internos. El 
primer día participa en una sesión de 
bienvenida donde compañeros de cada 
departamento de central le ofrecen 
toda la información que necesita, así 
como un pack de bienvenida con todo 
el material corporativo necesario para 
empezar su “viaje” en K-LAGAN. 

¿Qué pLAN dE FORMAcIóN OFREcEN?

En K-LAGAN ofrecemos dos tipos de 
formación. Desde el departamento de 
Recursos Humanos se ofrecen 

durante el año formaciones genéricas 
y transversales de las que todo el 
equipo puede beneficiarse, como por 
ejemplo gestión del tiempo, dirección 
de proyectos, coaching de equipos, 
gestión de conflictos, entre otras. 

Además, es a través de los seguimientos 
con los responsables, con RRHH 
o a través de las evaluaciones del 
desempeño, donde detectamos las 
necesidades específicas de formación. 
No obstante, el trabajador tiene la 
oportunidad de solicitar en cualquier 
momento la formación técnica que 
considere útil para el desarrollo de su 
proyecto y/o para su propio desarrollo 
profesional. De esta manera, cada 
profesional tiene su propio plan de 
formación personalizado y adaptado a 
sus necesidades reales.

¿dE Qué pARtES cONStA EL pROcESO 
dE SELEccIóN? 

En KLG buscamos a los mejores. Por 
ello, en nuestro proceso de selección 
realizamos diferentes entrevistas con el 
objetivo de poder validar los conocimientos 
y la experiencia de los profesionales, sus 
motivaciones reales y sus expectativas, 
así como las habilidades y competencias 
que tiene para determinar el verdadero 
potencial de dicho profesional. 

Cada entrevista es la oportunidad que 
tiene tanto KLG como el candidato de 
analizar si todas las piezas encajan. No 
sólo evalúa el entrevistador, los candidatos 
también valoran si les interesa el proyecto, 
las condiciones y los valores y cultura de 
la empresa. Por ello, en cada entrevista 
somos cercanos y transparentes, 
queremos que, desde el principio, ambas 
partes tengan ilusión por el inicio de la 
colaboración.

en K-LAGAN incorporamos 
profesionales de todas 
las áreas de  la ingeniería 
tecnológica e industrial. 
Por eso, buscamos 
mayoritariamente 
titulados en ingeniería 
industrial, en informática y 
telecomunicaciones

http://www.avanzaentucarrera.com
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Te ofrecemos información detallada sobre centros que imparten Grados Universitarios Oficiales, 
Carreras Extranjeras, Titulaciones Privadas, Enseñanzas Artísticas Superiores y Títulos de Formación 
Profesional en nuestro país. Este análisis te permitirá valorar y comparar los diferentes programas de 
estudio, servicios e instalaciones que te ofrecen, y seleccionar lo que mejor se adapte a tus objetivos 
y necesidades.

ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN

La Guía de Estudios Superiores y 
de Postgrado te ofrece información 
detallada sobre los centros educativos 
de mayor calidad que puedes encontrar 
en España. En este bloque, dedicado 
a Universidades y otros Centros de 
Estudios Superiores, incluimos amplia 
información sobre los diferentes tipos de 
estudios superiores que puedes cursar 
en España:

• Grados Universitarios Oficiales

• Dobles Grados Universitarios

• Grados online y semipresenciales

• Carreras Universitarias Extranjeras

• Títulos Propios Universitarios

• Titulaciones Privadas

• Enseñanzas Artísticas Superiores

• Formación Profesional

• Formación Militar

También ponemos el foco en algunos 
aspectos que pueden servirte de mucha 
utilidad antes de elegir tus estudios:

• Las diferentes vías de acceso a la 
universidad (desde Bachillerato, desde 
FP, para mayores de 25 años, para 
personas con experiencia profesional....)

• Las pruebas de Selectividad

• Las diferentes áreas de Estudio

• Las opciones formativas que haY

• Lo que debes tener en cuenta para 
seleccionar un buen centro

• El acceso para estudiantes extranjeros

• La vida en la universidad

• Becas y otras ayudas para financiar los 
estudios

• Tus opciones al terminar la carrera

CENTROS DE CALIDAD

Todos los centros y sus respectivos pro-
gramas de estudio se presentan con un 
diseño común para que puedas compa-
rarlos con facilidad. En las páginas de 
presentación de los centros destacados 
puedes diferenciar tres partes principa-
les:

• Una ficha técnica

• Un cuerpo central de texto

• Un destacado con los programas que 
imparte

Ficha Técnica

La Ficha Técnica incluye aspectos clave 
de cada centro, como:

• Dirección y principales datos de contac-
to (teléfono, fax, email, página web...)

• Equipo directivo

• Año de creación

• Número de alumnos

• Distribución por sexos

• Porcentaje de alumnos extranjeros

• Proporción profesor/alumno en las aulas

ESTUDIOS SUPERIORES 
EN ESPAÑA

ESTUDIOS SUPERIORES
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• Profesores

• Servicios que ofrece el centro

• Instalaciones para los alumnos

• Becas

• Movilidad internacional

• Alojamiento

• Prácticas y bolsa de trabajo

• Localidades con centros

• Distancia al centro urbano

• Medios de transporte

• Aeropuerto más cercano

Descripción del centro

En su presentación, cada centro da a co-
nocer los principales rasgos de su forma-
ción, abordando también otros aspectos 
como la experiencia de sus profesores, la 
metodología que siguen, los requisitos de 
admisión para sus programas, las becas y 
sistemas de financiación que ofrecen, las 
relaciones que mantienen con otros cen-
tros nacionales y extranjeros, los proyectos 
de investigación, los servicios e instalacio-
nes que ofrecen a los estudiantes....

Oferta formativa

Cada centro incluye también en su pre-
sentación información sobre los progra-
mas que imparte (duración, créditos, 
plazas, precio, acceso...)

ACTUALIZACIÓN CONTÍNUA

Si necesitas más información sobre un 
centro en concreto o no encuentras lo 
que buscas, accede al apartado “Cen-
tros” de nuestro portal de formación: 
www.avanzaentucarrera.com

La web ofrece información continuamen-
te actualizada sobre más de 54.000 op-

ciones de formación en diferentes áreas 
y niveles: cursos, carreras universitarias, 
títulos de FP, oposiciones y máster, im-
partidos de forma online y presencial.

A través de Avanzaentucarrera.com pue-
des localizar cuáles son los centros más 
adecuados para cursar la formación que 
desees, filtrando por materias de estu-
dio, provincia o modalidad (presenciales, 
a distancia/online, semipresenciales). 
También puedes acotar tu búsqueda se-
leccionando por tipo de centro (Universi-
dades, Escuelas de Negocios y Postgrado, 
Centros de Formación, Centros Online…)

Cada centro incluye abundante informa-
ción sobre sus programas de estudio, 
requisitos de admisión, metodología, 
acreditaciones, servicios e instalaciones. 
Completan su información con fotogra-
fías, vídeos comentados, geolocalización 
y la posibilidad de contactar directa-
mente con ellos para cualquier duda o 
consultar la opinión de sus alumnos en 
redes sociales. 

En este bloque, dedicado 
a Universidades y otros 
Centros de Estudios 
Superiores, cada centro 
incluye información sobre 
sus programas, requisitos 
de admisión, metodología, 
servicios e instalaciones 

ESTUDIOS SUPERIORES

INFORMACIÓN GRATUITA 
EN LA WEB
 
El portal de formación
www.avanzaentucarrera.com, 
te ofrece información gratuita 
continuamente actualizada 
sobre más de 54.000 opciones 
de formación en diferentes 
áreas y niveles:

• Grados Universitarios
• Máster Oficiales
• Títulos Privados
• Carreras Extranjeras
• Formación Profesional
• Cursos profesionales
• Formación online
También puedes seguirnos a 
través de las Redes Sociales.
Facebook:  
www.facebook/avanzaentucarrera
Twitter:  
@avanzaETC

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.facebook/avanzaentucarrera
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Aunque los Grados Universitarios son la cara más conocida de la formación superior, no es la única 
opción que tienes. Títulos Propios, Dobles Grados, Carreras Extranjeras, Titulaciones Privadas, 
Enseñanzas Artísticas, Estudios online o semipresenciales… también están a tu alcance ¿Cuál te 
interesa más?

GRADOS UNIvERSITARIOS 

Surgieron como consecuencia de la adapta-
ción de España al Espacio Europeo de Edu-
cación Superior para igualar todo el sistema 
universitario europeo y facilitar la movilidad 
de estudiantes y titulados por todo el territo-
rio de la Unión Europea. Sustituyen a las anti-
guas carreras de diplomatura, licenciatura e 
ingeniería que se impartían tradicionalmente.

Los Grados Universitarios Oficiales sólo se 
pueden estudiar en universidades, públicas 
y privadas, y en centros adscritos a éstas. 
Actualmente se ofrecen unos 3.200 Grados 
Oficiales en nuestro país.

La elaboración de los planes de estudio de los 
Grados corre a cargo de las propias universi-
dades, aunque para poder impartirlos deben 
ser aprobados por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANE-
CA), verificados por el Consejo de Universida-
des y registrados en el Registro Universitario 
de Centros y Títulos, con autorización de cada 
Gobierno Autonómico.

TÍTULOS PROPIOS UNIvERSITARIOS

Son enseñanzas impartidas por las universi-
dades y por centros adscritos a ellas, y suelen 
ofrecer preparación especializada en áreas 
de gran demanda en el mercado laboral.

A diferencia de las titulaciones oficiales verifi-
cadas por la ANECA y por el Consejo de Uni-
versidades, que poseen reconocimiento ofi-
cial y validez en España, los Títulos Propios 
Universitarios sólo están reconocidos por la 
universidad que los ha creado.

Cada universidad establece los requisitos de 
acceso a sus títulos propios. Por lo general, 
se exigen estudios finalizados de Bachillerato 
o equivalente. Algunos centros también pue-
den pedir a los candidatos pruebas específi-
cas de admisión.

CARRERAS UNIvERSITARIAS 
ExTRANjERAS

Son enseñanzas de nivel universitario impar-
tidas en España por universidades extran-
jeras. Una de las ventajas que ofrecen es la 
posibilidad de realizar parte de los estudios 
en España y el resto en su país de origen.

Con estas carreras obtienes un título univer-
sitario oficial en el país de origen de ese cen-
tro, que luego debes homologar en España.

Por lo general, solo piden a los candidatos que 
cuenten con Bachillerato o equivalente, además 
de realizar pruebas específicas de acceso. Entre las 
pruebas propias más frecuentes destaca la eva-
luación en un determinado idioma. Para acceder a 
estas carreras no necesitas tener Selectividad.

Los programas más habituales son el Bache-
lor Honors Degree in Arts y Bachelor Honors 
Degree of Science en diferentes materias, si-
milares a nuestros grados universitarios.

TITULACIONES PRIvADAS

Tienen una duración similar a las carreras uni-
versitarias y se imparten principalmente en 
centros privados, pero son estudios superiores 
que no están regulados por el Consejo de Uni-
versidades. Lo que quiere decir que al terminar-
los obtienes una titulación privada solamente 
avalada por el centro de formación. Por eso, es 
muy importante que ese centro tenga un pres-
tigio reconocido entre las empresas.

La oferta de titulaciones suele ser muy ac-
tual, y también es habitual que el profesora-
do esté formado por profesionales en activo. 
Asimismo, los estudios son muy prácticos y 
orientados al desarrollo de las habilidades 
necesarias para poder integrarse rápidamen-
te en el mercado laboral.

ENSEñANZAS ARTÍSTICAS

Estos estudios preparan a los estudiantes en 
las disciplinas de: Arte Dramático, Música, 

TUS OPCIONES AL ACABAR 
EL INSTITUTO

ESTUDIOS SUPERIORES
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Actualmente se ofrecen 
unos 3.200 Grados Oficiales 
Universitarios en nuestro 
país. Pero también se 
pueden cursar títulos 
propios, titulaciones 
privadas, carreras 
extranjeras, formación 
profesional superior...

¿QUÉ ESTUDIOS SE ADAPTAN MEJOR A TI?
 
GRADOS UNIVERSITARIOS
Perfectos si… buscas un título universitario con reconocimiento oficial y validez en España, y que además sea 
convalidable en otros países de la Unión Europea. También es necesario contar con la titulación de Grado Oficial 
Universitario para poder acceder a Máster Oficiales.

DOBLES GRADOS UNIVERSITARIOS
Tenlos en cuenta si… quieres contar con una formación extensa en dos áreas que sean complementarias, para poder 
tener más opciones laborales. Sus requisitos de admisión y reconocimiento oficial son iguales al de cualquier Grado. Los 
más solicitados en nuestro país son: Derecho + Administración y Dirección de Empresas junto a Ingeniería Informática + 
Matemáticas y Matemáticas + Física. Pero hay más de 570 combinaciones diferentes de Dobles Grados.

GRADOS ONLINE / A DISTANCIA Y SEMIPRESENCIALES
Muy recomendables si… necesitas compatibilizar tus estudios con un trabajo y no dispones de tiempo para ir a 
clase. Si son estudios a distancia el centro envía al alumno por correo o Internet el material de estudio. En las 
carreras online, la formación se realiza a través de sus campus virtuales. Las carreras semipresenciales combinan la 
formación online con clases presenciales.

TITULACIONES PRIVADAS
Pueden servirte si… sólo buscas formarte en una profesión concreta. Los planes de estudio suelen ser muy prácticos, 
los imparten profesionales del sector, y están muy orientados al desarrollo de las habilidades necesarias para poder 
integrarse rápidamente en el mercado laboral. Sus títulos sólo están avalados por los centros y puedes acceder a 
ellos con Bachillerato.

TÍTULOS PROPIOS UNIVERSITARIOS
A tener en cuenta si… quieres especializarte en un área en concreto. La mayoría de los títulos propios que ofrecen las 
universidades corresponden a estudios de postgrado. En algunos casos están homologados por empresas públicas o 
privadas que quieren formar a profesionales especializados en una materia o actividad determinada.

CARRERAS UNIVERSITARIAS EXTRANJERAS
Podrían interesarte si… planeas cursar tus estudios universitarios en otro idioma y recibir una formación 
internacional. La principal ventaja que ofrecen es la posibilidad de continuar o terminar los estudios en diferentes 
países, así como realizar cursos de postgrado y especialización en universidades extranjeras.

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Necesitas cursarlos si… tu meta es conseguir una titulación profesional superior en alguna de estas disciplinas 
artísticas: Arte Dramático, Música, Danza, Cerámica, Vidrio, Diseño y Restauración y Conservación de Bienes 
Culturales.

CARRERAS DE FORMACIÓN MILITAR
Puede ser una buena opción si… tienes interés por la vida militar, porque deberás compatibilizar la formación en 
el Ejército con los estudios. Los Centros Universitarios de la Defensa (CUD) se rigen por la misma legislación que 
la universidad y requieren tener Selectividad además de pasar pruebas físicas, una evaluación psico-física y una 
prueba de inglés. Al finalizar la formación eres Teniente o Alférez y tienes un título de Grado. Por el momento, puedes 
estudiar los Grados en: Ingeniería de la Seguridad, Organización Industrial, Ingeniería Mecánica y Medicina. 

ESTUDIOS SUPERIORES
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Danza, Cerámica, Vidrio, Diseño y Restaura-
ción y Conservación de Bienes Culturales.

Hay dos niveles educativos:

• Enseñanzas profesionales de Artes Plásti-
cas y Diseño

• Enseñanzas artísticas superiores

Las Enseñanzas profesionales de Artes Plás-
ticas y Diseño se organizan en Grados Me-
dios y Grados Superiores. Su estructura, du-
ración y funcionamiento se asemeja mucho 
a la de los títulos de Formación Profesional. 
Para acceder a los Títulos de Grado Medio se 
requiere tener la ESO o similar y superar una 
prueba. Para los de Grado Superior es nece-
sario tener Bachillerato o similar y superar 
también una prueba de aptitudes artísticas.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores se im-
parten tanto en universidades como en cen-
tros específicos (Conservatorios y Escuelas). 
Por lo general, para acceder a ellas es nece-
sario tener el título de Bachillerato y superar 
una prueba de admisión relacionada con la 
especialidad que se quiera cursar.

FORMACIÓN PROFESIONAL

La Formación Profesional ofrece la capacita-
ción académica y profesional necesaria para 
acceder al mercado de trabajo con una pro-
fesión. Se estructura en tres niveles:

• FP Básica (que se estrena este curso y sus-
tituye a los Programas de Cualificación Pro-
fesional Inicial)

• FP de Grado Medio, que conduce a la obten-
ción del título de Técnico.

• FP de Grado Superior, con el que se consi-
gue el título de Técnico Superior.

La duración de cada título oscila entre 1.200 
y 2.000 horas, impartidos entre uno y dos 
años, y todos los títulos incluyen un perio-
do de seis meses de prácticas en empresas. 
Algunos títulos de Formación Profesional 
pueden cursarse también a través de una 
nueva modalidad denominada FP Dual, don-
de parte de la formación o toda ella se realiza 
directamente en las empresas. 

Los titulados en Formación Profesional de 
Grado Superior pueden acceder a la Univer-
sidad sin hacer la Selectividad. Aunque, en 
el caso de que haya escasez de plazas en la 
titulación elegida, deben competir en igual-
dad de condiciones con los alumnos de Ba-
chillerato. Por eso, muchos estudiantes de FP 
optan por realizar la Selectividad para subir 
nota.

FORMACIÓN MILITAR

Con el título de Bachillerato o de Técnico Su-
perior de FP puedes acceder a la escala de 
suboficiales del ejército si superas las prue-
bas físicas, un examen de inglés y un recono-
cimiento médico. Si además apruebas la PAU 
(Selectividad), también puedes acceder a la 
escala de oficiales. 

Los Centros Universitarios de la Defensa se 
rigen por la misma legislación que la universi-
dad. Actualmente hay cuatro centros univer-
sitarios de la Defensa:

• CUD Cartagena, ubicado en la Academia 
General del Aire de San Javier y adscrito 

a la Universidad Politécnica de Cartagena 
(www.cud.upct.es). Imparte el Grado en In-
geniería de Organización Industrial.

• CUD Madrid, ubicado en el Grupo de Escue-
las de la Defensa (Carabanchel) y adscrito a 
la Universidad de Alcalá (http://cud.uah.es). 
Imparte el Grado en Medicina.

• CUD vigo, ubicado en la Escuela Naval Mili-
tar de Marín y adscrito a la Universidad de 
Vigo (http://cud.uvigo.es). Imparte el Grado 
en Ingeniería Mecánica.

• CUD Zaragoza, ubicado en la Academia 
General Militar de Zaragoza y adscrito a la 
Universidad de Zaragoza (http://cud.uni-
zar.es). Imparte el Grado en Ingeniería de 
Organización Industrial.

FORMACIÓN ONLINE O A DISTANCIA

Carreras universitarias, carreras extranjeras, 
titulaciones privadas, titulaciones de Forma-
ción

Profesional y cursos de formación continua... 
todas estas opciones también se pueden es-
tudiar a través de Internet.

En esta modalidad de educación a distancia, 
profesor y alumno se comunican vía email o 
chats, y la formación se realiza a través de sus 
campus virtuales con el apoyo de materiales 
interactivos. Algunos incluso facilitan a los 
estudiantes clases retransmitidas en tiempo 
real por webcam (formación en streaming).

En nuestro portal: www.avanzaentucarrera.com 
puedes acceder a cientos de cursos que se im-
parten en todas estas modalidades en España 
y encontrar la formación que estás buscando.

ESTUDIOS SUPERIORES
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Aunque la manera más frecuente de entrar en la universidad es hacer Bachillerato y después examinarse 
de Selectividad, hay otras posibles vías de acceso. También pueden acceder a estos estudios titulados 
en Formación Profesional, personas que hayan superado la Prueba de Acceso para Mayores de 25 
Años, profesionales que acrediten experiencia laboral, mayores de 45 años que superen una prueba y 
estudiantes procedentes de otros países.

ACCESO DESDE BACHILLERATO

En nuestro país, el nivel de Bachillerato 
comprende dos cursos académicos y per-
mite elegir entre tres modalidades:

• Bachillerato de Ciencias 

• Bachillerato de Arte

• Bachillerato de Humanidades y Ciencias 
Sociales

Las materias que se cursan en cada una 
de estas opciones se corresponden con las 
cinco áreas de  conocimiento en los que 
se agrupan todas las carreras: Artes y Hu-
manidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, Ingenierías y 
Arquitectura. 

En la web del MECD (www.educacion.gob.
es) puedes consultar cuáles son las mate-
rias de modalidad del bachillerato que per-
miten el acceso preferente a cada rama de 
conocimiento.

Recuerda que además de aprobar los dos 
cursos de Bachillerato, tienes que superar 

la prueba de acceso a la universidad (Se-
lectividad). Esta prueba desaparecerá en el 
curso 2017-2018. Según la nueva Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE) será sustituida por una prueba de 
reválida de Bachillerato y cada universidad 
podrá fijar su procedimiento de acceso.

Si tienes el Diploma de Bachillerato In-
ternacional no es necesario que hagas 
la Selectividad. La nota de acceso será la 
media que consigas en el Bachillerato. En 
el caso de que quieras acceder a un Gra-
do que tiene límite de plazas y quieres 
conseguir más nota, puedes presentarte 
voluntariamente a la fase específica de 
Selectividad.

ACCESO DESDE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

Los estudiantes que cuentan con un títu-
lo de Formación Profesional de Grado Su-
perior, con estudios superiores de artes 
plásticas y diseño o de técnico deportivo 
superior pueden acceder a cualquier carre-

ra universitaria sin necesidad de hacer la 
Selectividad.

En el caso de aquellos estudios en los que 
la demanda de plazas sea superior a la 
oferta y se produzca un empate en la nota 
de admisión, tendrán acceso preferente las 
personas cuyo título de Formación Profe-
sional de Grado Superior estén adscritos 
a la misma rama de conocimiento que el 
Grado que quieren cursar.  

En la web del MECD (www.educacion.gob.
es) puedes consultar cuáles son los títulos 
adscritos a cada rama de conocimiento y si 
tienen acceso preferente.

La nota de corte para alumnos de FP es 
la misma que para los de Bachillerato. Y 
si quieren mejorar su nota de admisión 
también pueden presentarse a la fase es-
pecífica de la prueba de Selectividad en las 
mismas condiciones que los estudiantes 
procedentes de Bachillerato.

ACCESO PARA MAYORES DE 25 AñOS

Las personas mayores de 25 años pue-
den acceder a las enseñanzas de Grado 
mediante la superación de una prueba de 
acceso.

Solo pueden concurrir a dicha prueba de 
acceso quienes cumplan o hayan cumpli-
do los 25 años de edad antes del día 1 de 
octubre del año natural en que se celebra 
dicha prueba.

La prueba de acceso se estructura en dos 
fases:

• Fase general

• Fase específica

La fase general tiene como objetivo apreciar 
la madurez e idoneidad de los candidatos 
para seguir con éxito los estudios, así como 
su capacidad de racionamiento y de expre-
sión escrita. Comprende pruebas de comen-

VÍAS DE ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD
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tario de texto, lengua castellana, lengua ex-
tranjera, y de lengua autonómica en el caso 
de comunidades con lengua cooficial.

La fase específica de la prueba tiene por fi-
nalidad valorar las habilidades, capacidades 
y aptitudes de los candidatos para cursar 
con éxito las diferentes enseñanzas univer-
sitarias vinculadas a cada una de las ramas 
de conocimiento en torno a las cuales se or-
ganizan los estudios universitarios. Los can-
didatos tienen que superar dos ejercicios re-
lacionados con la opción que hayan elegido:

• Opción A: Artes y Humanidades

• Opción B: Ciencias

• Opción C: Ciencias de la Salud

• Opción D: Ciencias Sociales y Jurídicas

• Opción E: Ingeniería y Arquitectura

ACCESO MEDIANTE ACREDITACIÓN DE 
ExPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL

Pueden acceder por esta vía los candida-
tos con experiencia laboral y profesional 
en relación con una enseñanza, que no 
posean ninguna titulación académica ha-
bilitante para acceder a la universidad por 
otras vías, y que cumplan o hayan cum-
plido los 40 años de edad antes del día 1 
de octubre del año de comienzo del curso 
académico.

ACCESO PARA MAYORES DE 45 AñOS

Las personas mayores de 45 años de edad, 
que no posean ninguna titulación académi-
ca habilitante para acceder a la universidad 
por otras vías, pueden acceder a los Grados 
mediante la superación de una prueba de 
acceso adaptada.

Esta prueba consta de un comentario de 
texto, un examen de lengua castellana y 
otro de lengua cooficial (en aquellas co-
munidades autónomas que tengan lengua 
propia). Además, también deben realizar 
una entrevista personal. 

Esta prueba de acceso sólo se puede rea-
lizar en una universidad para un mismo 
curso académico, pero sí es posible pre-
sentarse a otras convocatorias para me-
jorar nota.

ACCESO PARA ESTUDIANTES 
ExTRANjEROS

Los estudiantes procedentes de sistemas 
educativos de estados miembros de la 
Unión Europea o de otros Estados con los 
que España tenga suscritos acuerdos in-
ternacionales aplicables a este respecto 

pueden acceder directamente a la univer-
sidad y no necesitan hacer Selectividad, 
aunque pueden presentarse si quieren a 
la parte específica para subir nota.

Los estudiantes extranjeros procedentes 
de países sin convenios educativos con 
España tienen que hacer una prueba de 
acceso especial. Esta prueba se organiza 
exclusivamente en la Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia (UNED).

SELECTIvIDAD

Esta prueba valora la madurez acadé-
mica, los conocimientos adquiridos en 
el Bachillerato y la capacidad del alum-
nado para seguir con éxito los estudios 
universitarios oficiales de Grado. Según 
la nueva Ley Orgánica para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE) esta 
prueba dejará de celebrarse en el cur-
so 2017-2018. A partir de ese momento 
cada universidad podrá fijar su procedi-
miento de acceso.

Cada año hay dos convocatorias de la 
prueba de Selectividad, normalmente 
en junio y septiembre, aunque cada vez 
más Comunidades Autónomas realizan 
la segunda convocatoria en el mes de 
julio.

La prueba de Selectividad dura tres días y 
cuenta con dos partes: una primera parte 
general, que es obligatoria y consta de 4 
exámenes (lengua castellana y literatura, 
lengua extranjera, Historia o filosofía y 
una materia de modalidad de Bachillerato 
a elegir por el alumno), y otra parte espe-
cífica que sirve para subir nota.

La fase específica, que es voluntaria, sirve 
para mejorar tu nota final. Aunque pue-
des examinarte de hasta cuatro materias 
de modalidad relacionadas con la carrera 
que quieres estudiar, sólo se tendrán en 

cuenta dos (las materias en las que hayas 
conseguido mejor nota).

La puntuación final que consigas en Se-
lectividad servirá para calcular tu nota 
de admisión a la Universidad. También 
puedes presentarte a sucesivas con-
vocatorias si quieres mejorar la califi-
cación de la fase general o de la fase 
específica.

Fase general

Es obligatoria y común a todo el alumna-
do. Consta de 4 exámenes (5 si hay len-
gua oficial de la Comunidad Autónoma):

• Lengua Castellana y Literatura.

• Lengua Extranjera, a elección del alum-
no: alemán, francés, inglés, italiano, 
portugués.

• Historia o Filosofía, a elección del alum-
no.

• Una materia de modalidad de Bachille-
rato elegida por el alumno.

Las notas que consigas en la fase general 
no tienen caducidad.

Fase específica

Es voluntaria y permite mejorar la nota 
de admisión. Los alumnos pueden exa-
minarse de hasta un máximo de cuatro 
materias de modalidad relacionadas 
con las carreras que quieren hacer, pero 
solo se tiene en cuenta la nota de un 
máximo de dos materias que estén rela-
cionadas con la rama del conocimiento 
de la titulación a la que desea acceder 
el alumno. 

Lo más recomendable es que te presen-
tes a exámenes de materias que real-
mente domines y que sean consideras 
prioritarias en la universidad donde 
quieras estudiar. Ten en cuenta que 
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cada universidad puede aumentar la 
ponderación de las materias que con-
sidera prioritarias para cada titulación 
hasta un 20%, por lo que la fase especí-
fica puede subir hasta 4 puntos la nota 
de admisión. Es decir, un examen per-
fecto de una materia relacionada con la 
futura carrera subirá la nota un punto, 

o hasta 2 puntos si la universidad en la 
que quieres ingresar ha señalado esa 
materia como prioritaria.

Los estudiantes que quieren acceder a 
la universidad desde los Ciclos de Grado 
Superior de Formación Profesional, Artes 
Plásticas y Diseño o Enseñanzas Depor-

tivas pueden presentarse también a la 
fase específica para subir nota. 

Las notas de la fase específica caducan 
a los 2 años.

Se considera que has superado la Se-
lectividad cuando tienes al menos cinco 
puntos como resultado de la media pon-

Según la LOMCE, la prueba 
de Selectividad será 
sustituida en 2017. Lo más 
seguro es que ocupe su 
lugar la futura reválida de 
Bachillerato. Además, cada 
universidad tendrá derecho 
a realizar sus propias 
pruebas de acceso

7 PREGUNTAS SOBRE SELECTIVIDAD

1. ¿Qué hay que hacer para presentarse a las pruebas de acceso a la universidad?
Debes formalizar la matrícula en las PAU, haciendo constar las asignaturas de las que se deseas examinarte y hacer el pago de las 
tasas correspondientes. Para cada nueva convocatoria debes volver a formalizar la matrícula y pagar las tasas.

2. ¿Cuántas convocatorias hay?
Cada año hay dos convocatorias de la prueba de Selectividad, normalmente en junio y septiembre, aunque algunas Comunidades Autónomas 
realizan la segunda convocatoria en el mes de julio (Asturias, C. Valenciana, Extremadura, Canarias, La Rioja y País Vasco). 

3. ¿Cuántas veces puedes presentarte?
Tantas como quieras. Con la nueva PAU desaparece el límite de convocatorias posibles para superar la prueba, que antes estaba esta-
blecido en cuatro.

4. ¿A quién le conviene hacer la fase específica de la Selectividad?
Si la titulación que quieres hacer no tiene límite de plazas en la universidad donde quieres estudiar, entonces no hace falta que hagas la 
Fase Específica. Con aprobar la Fase General es suficiente. En cambio, si donde quieres estudiar hay plazas limitadas para la titulación 
que más te interesa, deberías sin duda hacer la Fase Específica para poder subir nota. 
Si vas a presentarte a la fase específica tienes que indicarlo cuando te matriculas en la PAU, y matricularte de los exámenes volunta-
rios que consideres (hasta un máximo de 4).

5. ¿Durante cuánto tiempo vale la nota que consigas?
La nota de la fase general vale para siempre. Las calificaciones de la fase específica tienen validez durante dos años. Pero puedes pre-
sentarte a tantas convocatorias como quieras y, además, repetir la prueba no puede bajar tu calificación. Siempre tendrán en cuenta la 
mejor nota que hayas conseguido.

6. ¿Cómo reclamar si no estás de acuerdo con tu nota?
Si quieres reclamar, tienes tres días hábiles para hacerlo una vez publicadas las notas. Puedes solicitar una segunda corrección 
de los ejercicios en los que consideres que no estás bien evaluado. Serán corregidos por un profesor y  tu calificación final será 
la media aritmética de la primera nota y la segunda. Si no estás conforme puedes solicitar una tercera corrección por parte de un 
tribunal distinto.
También puede presentar una reclamación ante la Comisión Organizadora. El plazo para hacerlo son tres días hábiles, que empiezan a 
contar desde la notificación de la calificación obtenida como resultado de la doble corrección. Además, tienes derecho a ver el examen 
corregido tras la segunda corrección, en un plazo de 10 días

7. ¿Qué sustituirá a la Selectividad en 2017?
Según la LOMCE la Selectividad dejará de celebrarse en el curso 2017-2018. A partir de ese momento, cada universidad podrá fijar su 
propio procedimiento de acceso. Está previsto que al terminar Bachillerato haya una prueba, que será necesario aprobar para conse-
guir el título, y seguramente muchas universidades lo tomen como referencia.

ESTUDIOS SUPERIORES
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derada (siempre que hayas obtenido un 
mínimo de cuatro puntos en la califica-
ción de la fase general). Esta media se 
hace con el 60 por ciento de la nota me-
dia de Bachillerato y el 40 por ciento de 
la calificación de la fase general.

Una vez publicadas las calificaciones dispo-
nes de tres días para reclamar o solicitar 
una segunda corrección de cada uno de los 
exámenes.

LA NOTA DE ACCESO

Básicamente, la nota final con la que ac-
cedes a la universidad es el resultado de 
sumar el 60% de la nota media que has 
conseguido en Bachillerato + el 40% de la 
calificación de Selectividad. Si además te 
has presentado a la parte específica volun-
taria, tienes que sumarle también la cifra 
que te dé de multiplicar las dos notas con-
seguidas en esos exámenes por el paráme-
tro de ponderación que hayan establecido 
las universidades para esas asignaturas en 
concreto.

Por lo general, las universidades establecen 
criterios/coeficientes de ponderación de 0,1 
ó 0,2 para las materias adscritas a la rama 
de conocimiento del título al que se quiere 
acceder. Como esta parte puede alterar bas-
tante tu nota final, si ya sabes qué titulación 
quieres estudiar y en qué universidad, lo me-
jor es que consultes directamente en la uni-
versidad que te interesa las asignaturas a las 
que dan prioridad para cada Grado.

PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE 
ALUMNOS

Una vez que se publican las notas de Se-
lectividad, es el momento de solicitar plaza 
(preinscribirse) en la Universidad. Que te 
admitan o no en la universidad que deseas 
dependerá de la nota de acceso que hayas 
conseguido y de la nota de corte que se 
establezca para el Grado que quieres es-
tudiar.

El procedimiento de admisión en las uni-
versidades públicas y en las privadas es 
diferente.

Actualmente, las universidades públicas 
de cada Comunidad Autónoma se agru-
pan en los llamados “Distritos Universita-
rios” para ordenar y coordinar sus procedi-
mientos de admisión.

Cada Distrito Universitario establece un ca-
lendario de solicitud y adjudicación de pla-
zas propio (preinscripción, publicación de 
listas de admitidos y matriculación), pero 
dentro de los plazos fijados por el Gobierno.

Una sola solicitud de preinscripción te 
vale para todas las Universidades que for-
men parte del mismo Distrito Universita-
rio. En ella debes especificar, por orden de 
preferencia, los estudios y centros de esa 
Comunidad Autónoma en los que deseas 
ser admitido (conviene indicar varios para 
no quedarse sin opciones por falta de pla-
zas).

El cien por cien de las plazas de los estu-
dios universitarios se ofertan en igualdad 
de condiciones para todos los alumnos, sin 
tener en cuenta su Distrito de procedencia 
o el lugar en el que residan.

En cuanto al calendario de preinscripción, 
en la mayoría de los casos existen dos 

convocatorias. La ordinaria (Fase A), en la 
que se preinscriben los alumnos que han 
superado la Selectividad en junio de ese 
mismo año o en años anteriores; y la ex-
traordinaria (Fase B), para los estudiantes 
que aprueben en septiembre (o en Julio en 
algunas comunidades).

En el caso de las universidades privadas, el 
procedimiento de admisión y las fechas de 
preinscripción varían considerablemente 
de unas a otras. Mientras unas fijan como 
único requisito tener superada la selectivi-
dad otras realizan, además, otras pruebas 
adicionales para seleccionar a los alum-
nos. Por eso es importante que te pongas 
en contacto directo con la universidad a la 
que quieras acceder.

ESTUDIOS SUPERIORES

NOTAS DE CORTE

Aunque se habla mucho de las notas de corte, más de la mitad de las carreras 
sólo requieren tener aprobada la Selectividad con un 5. Con eso te basta para 
entrar en ellas.

El problema viene cuando para acceder a un determinado Grado hay más alum-
nos que plazas. Entonces, las universidades tienen que adjudicar las plazas en 
función de la nota de admisión que tengan los alumnos que se presentan a ella 
(de mayor a menor nota). La nota de admisión del último alumno que ha entra-
do ese año es lo que se denomina nota de corte. 

Por lo general, las carreras de ciencias y las ingenierías exigen notas de corte 
más altas que las de titulaciones de letras o humanidades. Pero no te asustes, 
en realidad sólo un 10% de las carreras exigen notas superiores a 10 puntos. 
La nota media de los estudiantes se sitúa en el 6,79 y por debajo de ella aún 
puedes acceder a más de 1.000 grados en diferentes universidades. También 
hay un buen número de carreras que sólo requieren tener un cinco de nota y no 
tienen problemas de plazas. 

Puedes consultar las últimas notas de corte en www.avanzaentucarrera.com

CARRERA             UNIVERSIDAD                                               NOTA

Matemáticas y Física (doble grado) Universidad Complutense de Madrid 13,04

Matemáticas y Física (doble 
grado)

Universidad Autónoma de Barcelona 12,90

Relaciones Internacionales y 
Periodismo (doble grado)

Universidad Rey Juan Carlos 12,89

Biotecnología Universidad de Salamanca 12,70

Medicina Universidad de Málaga 12,62

Medicina Universidad Complutense de Madrid 12,57

Medicina Universidad Autónoma de Madrid 12,55

Medicina Universidad de Castilla – La Mancha 12,55

Matemáticas y Física (doble grado) Universidad de Barcelona 12,55

Matemáticas y Física (doble 
grado)

Universidad de Sevilla 12,53

lAS NOTAS DE CORTE máS AlTAS DE 2015:
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En nuestro país se imparten unos 3.200 estudios oficiales de Grado. Tanta variedad hacen aún más 
difícil decidirse por una carrera. Si no tienes muy clara cuál es tu vocación, quizá te convenga conocer 
qué tipo de habilidades necesitas para triunfar en cada área de estudio. Esta información te ayudará a 
identificar qué carreras encajan mejor con tus gustos y personalidad.

CONÓCETE UN POCO MEjOR

No solo los resultados obtenidos durante 
la Educación Secundaria y la propia vo-
cación influyen a la hora de decidir qué 
camino seguir.

Está demostrado que, a la hora de valo-
rar las distintas alternativas de estudio, 
nuestros condicionantes psicológicos, 
educativos, culturales, económicos, fami-
liares y demás factores personales tienen 
un peso muy importante.

También pueden influir una serie de fac-
tores externos, como las profesiones que 
están de moda o mejor valoradas social-
mente en ese momento, las alternativas 
de formación que se tienen más a mano 
o que son más comunes en la zona donde 
se vive, o simplemente aquellas que tie-
nen mejor salida en el mercado laboral.

Para tomar la decisión más apropiada 
piensa cuáles son tus gustos y aficio-

nes y qué importancia quieres darle en 
tu proyecto de futuro. No olvides que te 
esperan varios años de estudio dedicados 
a esa materia y toda una vida profesional 
por delante para ejercer la carrera que 
has elegido. Y si te gusta lo que estudias, 
y la profesión que ejercerás en tu vida la-
boral, todo será mucho más fácil.

En el caso de que no tengas muy claro 
cuál es tu vocación, empieza descartando 
todas las áreas de conocimiento que no 
te resulten atractivas. Con este sencillo 
ejercicio evitarás tomar decisiones des-
cabelladas e identificarás aquellas áreas 
de estudio que más se aproximan a tus 
verdaderos intereses.

Por ejemplo, si sabes que lo tuyo no son 
los números ni las fórmulas, será mejor 
que te centres en el área social y de hu-
manidades. Si te gusta el dibujo, opta por 
bellas artes o la arquitectura. Y si lo que 
realmente te apasiona es cuidar de los 

demás, tu futuro puede estar en la sani-
dad.

Si una vez que lo hayas analizado sigues te-
niendo dudas sobre por dónde encaminar 
tus estudios, puedes recurrir a los orienta-
dores que hay en tu colegio o instituto. Estos 
profesionales están capacitados para identi-
ficar perfiles académicos y profesionales.

ESCOGE UN ÁREA DE ESTUDIO

Las carreras que pertenecen a un mismo 
campo de conocimiento tienen conteni-
dos propios comunes. Todos los Grados 
Universitarios sea agrupan en cinco áreas 
de conocimiento:

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Artes y Humanidades

• Ciencias

• Ciencias de la Salud

• Ingeniería y Arquitectura

CLAVES PARA ELEGIR 
UNA CARRERA

ESTUDIOS SUPERIORES
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Según datos del Ministerio de Educación, 
en la actualidad un 35% de las titulacio-
nes pertenecen a la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, el 27% a Ingeniería y 
Arquitectura, el 16% a Artes y Humanida-
des, el 13% a Ciencias de la Salud y sólo 
el 9% a Ciencias. En el caso de las univer-
sidades no presenciales, prácticamente el 
60% de los títulos que imparten son de 
Ciencias sociales y jurídicas.

A continuación te aportamos una breve 
descripción de cada una de estas grandes 
áreas del conocimiento, con los rasgos 
más relevantes de sus perfiles profesio-
nales.

Esta información te ayudará a identifi-
car qué campos del conocimiento te re-
sultan más atractivos, para qué estudios 
estás mejor preparado, y qué rasgos de 
tu personalidad podrían ser la clave del 
éxito en tu futuro profesional.

CIENCIAS SOCIALES Y jURÍDICAS

En esta área se encuentran los Grados 
relacionados con: Dirección de Empresas, 
Finanzas, Economía, Comercio y marke-

ting, Relaciones Laborales, Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, Derecho, De-
porte y Educación Física, Documentación, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Política, 
Sociología, Magisterio, Pedagogía, Traba-
jo social y Turismo.

Estos estudios suelen estar relacionados con 
la sociedad desde múltiples perspectivas. El 
hombre como individuo y su relación con 
el entorno, las leyes y la política, la eco-
nomía y el comercio, la enseñanza y la 
comunicación, constituyen los campos 
más relevantes de estos conocimientos.

Las capacidades y aptitudes generales 
que requieren son: Sensibilidad social, 
aptitud para las relaciones y contactos in-
terpersonales, capacidad para hablar en 
público, fluidez verbal y uso del lengua-
je, razonamiento y comprensión verbal, 
memoria auditiva y visual y capacidad de 
análisis.

Y estas serían las habilidades recomen-
dables para cada área:

• Servicios empresariales: Aptitud numé-
rica, capacidad de negociación, persua-

sión, organización y método y capacidad 
para adoptar iniciativas.

• Servicios jurídicos: Capacidad de escu-
cha, negociación, persuasión, rigurosi-
dad y atención al detalle.

• Ciencias sociales: Tolerancia, persua-
sión, adaptación y flexibilidad.

• Ciencias de la información: Sentido crí-
tico, capacidad de síntesis y capacidad 
de creación e innovación.

• Ciencias de la enseñanza: Tolerancia, 
capacidad de escucha y liderazgo.

ARTES Y HUMANIDADES

Incluye los Grados relacionados con: 
Antropología, Bellas Artes, Restaura-
ción, Danza, Diseño Gráfico, Diseño de 
moda, Diseño de Interiores, Filologías, 
Filosofía, Geografía, Historia, Historia 
del arte, Humanidades, Música y Tra-
ducción.

Dentro de esta área de conocimiento hay 
tres grupos diferenciados:

• Ciencias Humanas y del Lenguaje

ESTUDIOS SUPERIORES
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• Enseñanzas Artísticas

• Artes Plásticas y Diseño

Las Ciencias Humanas y del Lenguaje se 
ocupan del conocimiento del hombre: su 
origen, historia de sus civilizaciones, pen-
samiento, lenguaje, literatura y creación 
artística.

Las Enseñanzas Artísticas y de Artes 
Plásticas y Diseño son aquellas destina-
das a formar a los futuros profesionales 
del arte. Son fundamentalmente prácti-
cas y preparan al estudiante en alguna de 
las siguientes disciplinas: arte dramático, 
cerámica, conservación y restauración de 
bienes culturales, danza, diseño, música 
y vidrio.

Las capacidades y aptitudes generales 
que requieren son: Sensibilidad humanís-
tica, espíritu crítico y respeto por los usos 
y costumbres sociales.

Y éstas serían las habilidades recomen-
dables para cada una de estas áreas:

• Ciencias humanas y del lenguaje: Apre-
ciación y creación artística, razonamien-
to y comprensión verbal, fluidez verbal 
y uso del lenguaje, memoria visual y 
auditiva, capacidad de síntesis, capaci-
dad de análisis, capacidad de atención 
y percepción.

• Enseñanzas artísticas, artes plásticas y 
diseño: Apreciación y creación artística, 
destreza manual, capacidad para captar 
relaciones espaciales, memoria visual, 
coordinación psicomotriz, capacidad de 
atención y percepción, capacidad de crea-
ción e innovación y espontaneidad.

CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD

Esta área de conocimiento engloba tres 
subgrupos:

• Ciencias Exactas

• Ciencias Experimentales

• Ciencias de la Salud

Los dos primeros se caracterizan por su 
alto contenido de matemáticas y física y 
se refieren a carreras de ciencias. En este 
grupo se encuentran los Grados de Bio-
logía, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias 
Ambientales, Ciencias del Mar, Estadísti-
ca, Física, Geología, Matemáticas y Quí-
mica.

Mientras que Ciencias de Salud está com-
puesto por Grados relacionados con la 
sanidad como: Tecnología de los Alimen-
tos, Nutrición y Dietética, Enfermería, Far-
macia, Fisioterapia, Logopedia, Medicina, 

Odontología, Óptica, Podología, Psicolo-
gía, Terapia ocupacional y Veterinaria.

Las capacidades y aptitudes generales 
que requieren son: Capacidad de percep-
ción y atención, capacidad de análisis, 
síntesis, creación e innovación, rigurosi-
dad y atención al detalle, memoria visual 
y auditiva, razonamiento lógico, y adapta-
ción a las nuevas técnicas.

Y éstas serían las habilidades recomen-
dables para cada una de estas áreas:

• Ciencias exactas: Aptitudes numéricas, 
mecánicas y espaciales, habilidades 
para el cálculo y sentido matemático, 
sentido crítico y razonamiento lógico, 

Un 35% de los grados que 
se imparten actualmente 
pertenecen a la rama de 
ciencias sociales, el 27% a 
ingenierías, el 16% a artes 
y humanidades, el 13% a 
ciencias de la salud y el 
9%  restante corresponde a 
titulaciones de ciencias

ESTUDIOS SUPERIORES
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facilidad de abstracción, inclinación ha-
cia la investigación metódica, gusto por 
los acontecimientos científicos e interés 
por las nuevas tecnologías.

• Ciencias experimentales: Capacidad de 
análisis y síntesis, percepción y atención, 
razonamiento lógico, capacidad espacial, 
sentido crítico, rigurosidad, destreza ma-
nual, gusto por la investigación, gusto por 
los temas relacionados con la naturaleza 
y con los seres vivos y preocupación por 
los problemas medioambientales.

• Ciencias de la salud: Capacidad para las 
relaciones interpersonales, tacto y delica-
deza, capacidad de escucha y de análisis, 
responsabilidad, dedicación, tolerancia y 

vocación de servicio, gusto por la inves-
tigación, destreza manual, rigurosidad y 
atención al detalle, preocupación por la 
salud e interés en el desarrollo humano, el 
funcionamiento y las reacciones del cuer-
po humano, memoria visual y adaptación 
a las nuevas tecnologías.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Recoge los Grados sobre Agricultura y 
Ganadería, Aeronáutica, Arquitectura y 
Edificación, Obra Civil, Diseño Industrial, 
Industrial, Informática, Marina y Náutica, 
Forestales, Química, Telecomunicacio-
nes, Geomática y Topografía y Energía y 
Minas.

Todos los estudios incluidos dentro de este 
campo, tanto las ingenierías como la arqui-
tectura, imparten una formación generalista 
que permite a estos profesionales adaptarse 
a cualquier sector de la economía realizando 
las más variadas funciones. Esta versatilidad 
incrementa las posibilidades de estos profe-
sionales para acceder al mercado laboral.

Las capacidades y aptitudes generales 
que requieren son: Aptitudes mecánicas, 
capacidad de percepción y atención, ca-
pacidad de creación e innovación, apti-
tudes espaciales, capacidad de análisis, 
sentido práctico, aptitud numérica, ri-
gurosidad y atención al detalle, razona-
miento lógico y sentido de la organiza-
ción y del método..

ESTUDIOS SUPERIORES
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Decidir dónde vas a estudiar es, seguramente, una de las decisiones más importantes de tu vida. Con el 
fin de orientarte, te mostramos cuáles son los requisitos más importantes que debes tener en cuenta 
antes de tomar una decisión.

¿DÓNDE BUSCAR?

Una vez que has decido qué carrera o es-
tudios superiores vas a hacer, el siguiente 
paso es averiguar dónde se imparten esos 
programas que has elegido. En la parte cen-
tral de esta Guía te ofrecemos información 
más detallada sobre toda la formación que 
imparten centros de prestigio en España. 

Si no encuentras lo que buscas, puedes en-
contrar más información en nuestro portal 
www.avanzaentucarrera.com donde tienes 
la posibilidad de buscar por temática, tipo 
de formación (oficial o no), modalidad (pre-
sencial, online, semipresencial), provincia, 
fecha de inicio e incluso por la nota de corte 
que piden para todos los Grados.

Una vez que sepas qué centros imparten 
los estudios en los que estás interesado, 
llega el momento de analizarlos a fondo y 
comparar lo que te ofrecen. Para ello te re-
comendamos que:

• Consultes los planes de estudio de sus pro-
gramas.

• Compruebes la calidad de sus servicios e 
instalaciones.

• Evalúes el coste de la matrícula y sus facili-
dades de financiación.

• Estimes si se ajustan a tus condicionantes 
y expectativas.

Cuando te hayas familiarizado con las dis-
tintas opciones que están a tu alcance, es 
conveniente que realices una preselección 
para reducir el número de centros poten-
ciales y facilitar, de este modo, la elección 
final.

En los siguientes apartados te indicamos 
una serie de criterios que te permitirán ha-
cer una preselección efectiva de los centros 
de estudio, para que valores las ventajas e 
inconvenientes de cada centro, descartes las 
opciones no viables según tus necesidades y 
puedas hacer una lista por orden de prioridad.

Si después de realizar todos estos pasos y 
evaluar todas las opciones aún no lo tienes 
claro y dudas entre varios centros, puedes 
recurrir también a otras alternativas para 
decidir cuál se ajusta más a tus necesidades:

• Solicitar información adicional a las secre-
tarías de cada centro (en las fichas inclui-
mos datos de contacto y puedes hacer tu 
solicitud online).

• Entrevistarte con algún orientador de los 
servicios de estudiantes.

• Navegar por las páginas web de los cen-
tros de tu interés.

• Visitar sus instalaciones.

• Ponerte en contacto con alumnos de los 
centros que quieras valorar.

COMPARA ANTES DE ELEGIR

La oferta de centros que imparten forma-
ción superior en nuestro país es enorme, 

CÓMO SELECCIONAR 
UN CENTRO

ESTUDIOS SUPERIORES
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por ello es normal que surjan numerosas 
dudas a la hora de escoger el más adecua-
do. Antes de elegir uno en concreto, es im-
portante que mires detalladamente qué te 
ofrece cada uno de los centros en los que 
estés interesado, para que puedas valorarlo 
en base a una serie de criterios mínimos de 
calidad y competencia, y no de una decisión 
apresurada.

Para analizarlos debes tener en cuenta to-
dos estos factores, que pueden resultar cla-
ves para seleccionar un buen centro:

• Requisitos de acceso

• Profesorado

• Programas de intercambio

• Bolsa de trabajo

• Convenios con empresas

• Proyectos de investigación

• Becas

• Servicios

• Instalaciones

Te detallamos uno a uno para que sepas 
porqué son importantes.

Los requisitos de acceso

En sus requisitos de acceso los centros te 
cuentan qué condiciones debes cumplir 

para que seas aceptado como alumno (titu-
lación previa, edad, conocimientos comple-
mentarios…), así como la documentación 
que debes aportar y  todos los trámites que 
has de pasar para poder acceder a los dife-
rentes programas que imparten. 

Por lo general, cuanto mayor prestigio tie-
ne un centro más difícil son los requisitos 
que hay que cumplir para acceder a él. En 
ocasiones, además del expediente acadé-
mico, también piden a los candidatos que 
realicen alguna prueba de conocimientos.

Hay que analizar con mucho cuidado los 
centros donde no pidan ningún requisito, 
porque puede ser una indicación negativa.

Los profesores

El cuerpo docente (los profesores) son los 
que van a transmitirte sus conocimientos y 
a prepararte para la vida laboral, por ello 
es recomendable que el centro ofrezca un 
número reducido de alumnos por clase. De 
esta manera el diálogo con los profesores 
será más fácil y te resultarán más cercanos. 

También es interesante que el profesorado 
esté compuesto no sólo por personal docente 
a tiempo completo, sino también por profe-
sionales en activo. Estos últimos podrán apor-
tarte su experiencia profesional y sus conoci-
mientos externos a la vida docente del centro.

Programas de intercambio 
internacional

Estos programas resultan muy interesantes 
tanto para los alumnos como para los propios 
profesores del centro. Mediante los acuerdos 
de intercambio con instituciones extranje-
ras, los alumnos pueden completar su for-
mación en un país distinto al de origen, y los 
profesores también pueden realizar estancias 
en otras universidades, con el enriquecimien-
to personal y profesional que ello supone.

Si te interesa la posibilidad de realizar parte 
de tus estudios en el extranjero, antes de 
elegir debes tener en cuenta si el centro 
dispone de este tipo de acuerdos o si está 
suscrito a algún programa como el conoci-
do Erasmus.

Bolsa de trabajo

Por lo general, si te ofrecen un buen pro-
grama de prácticas y una bolsa de trabajo 
activa, esto suele ser sinónimo de que es-
tás ante un buen centro que se preocupa la 
carrera profesional de sus alumnos.

Este sistema de búsqueda de empleo tiene 
una doble finalidad. Por una parte, facilitar 
a los alumnos la posibilidad de acceder a un 
primer empleo y, por otra, proporcionar a 
los empresarios candidatos cualificados y 
preparados para el ejercicio profesional.

ESTUDIOS SUPERIORES

DÓNDE ESTUDIAR: 8 TIPOS DE CENTROS DIFERENTES

• Universidades Públicas, Privadas y de la Iglesia: Instituciones de formación superior que conceden títulos universita-
rios oficiales y homologados, válidos en todo el territorio español.

• Centros adscritos a Universidades: Centros privados de formación superior que conceden títulos universitarios oficia-
les y homologados, gracias a un convenio suscrito con alguna universidad.

• Centros dependientes de universidades extranjeras: Centros privados que imparten estudios superiores correspon-
dientes a sistemas educativos extranjeros, avalados por universidades internacionales y debidamente acreditados para 
impartir dichas enseñanzas en España.

• Centros privados de enseñanza superior: Son centros privados. Es importante no confundirlos con los centros adscri-
tos universitarios, pues sus planes de estudio no están homologados por el Consejo de Universidades. Las titulaciones 
privadas pueden tener gran demanda en el mercado laboral si el centro tiene prestigio y un buen reconocimiento 
profesional.

• Escuelas de Enseñanzas Artísticas: Conservatorios Superiores de Música, Escuelas Superiores de Arte Dramático, 
Conservatorios Profesionales de Danza, Escuelas de Restauración y Conservación, Diseño y Artes Aplicadas son cen-
tros especializados en este tipo de enseñanzas.

• Academias Militares: Academias Militares, Escuelas Navales, Academias Generales del Aire, Centros Universitarios 
de la Defensa y otras escuelas especializadas imparten Enseñanza Militar de Formación a los futuros miembros de las 
Fuerzas Armadas Españolas.

• Centros de Formación Profesional: Centros de capacitación profesional, públicos y privados, donde se imparten ciclos 
formativos de Grado Medio y Superior.

• Centros de Formación on line: universidades y otros centros de formación superior que imparten su oferta formativa 
a través de Internet a través de campus virtuales
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Convenios con empresas

Un complemento al punto anterior son los 
convenios con empresas. Estos acuerdos fa-
cilitan las prácticas de los estudiantes en 
empresas como un primer paso de cara a su 
inserción laboral. Además, sirven de puente 
entre el mundo docente y profesional.

Proyectos de investigación

La parte del presupuesto que un centro de-
dica a la investigación, el número de proyec-
tos en los que participa, la dedicación del 
profesorado a ellos y el papel protagonista 
o no que tenga en sus planes de estudio son 
aspectos relevantes que diferencian a unos 
centros de otros. 

Este debe ser un elemento clave para ti, 
sobre todo si deseas dedicarte a la investi-
gación en cualquier campo.

Becas

Algunos centros cuentan con programas de 
becas propios. Los requisitos para poder 
acceder a estas becas los establecen ellos 
mismos y varían según el programa que 
se quiera cursar. Otros ofrecen sistemas 
alternativos de financiación preferente con 
determinadas entidades bancarias. 

Todas las universidades y centros de forma-
ción superior públicos conceden becas aten-
diendo a la renta familiar.

Servicios

Los mejores centros suelen contar con ser-
vicios de extensión cultural, instalaciones 
deportivas, comedores y laboratorios.

Las instalaciones y los distintos servicios 
que ofrezcan deben ser funcionales y prác-
ticos, adecuados a la formación que van a 
impartir, con aulas espaciosas y servicios 
básicos, como bibliotecas, salas de estudio, 
ordenadores y acceso a Internet. 

Si no encuentras la 
formación que buscas en los 
centros destacados en esta 
Guía, tienes acceso a mucha 
más información en la web  
www.avanzaentucarrera.com

ESTUDIOS SUPERIORES

CÓMO CONTACTAR CON EL CENTRO

Durante el proceso de elección del centro es posible que te surjan dudas, tanto 
sobre los servicios e instalaciones del centro como sobre los programas que 
imparte.

La comunicación entre estudiantes y centros vía email e incluso a través de 
las redes sociales es cada vez más frecuente. Por lo general, en el ámbito aca-
démico se suele emplear un lenguaje formal y respetuoso, pues se trata de la 
primera toma de contacto entre el alumno y los centros. Y aunque en el correo 
electrónico está aceptada una comunicación menos formal, no hay que perder 
nunca la educación. 

Todos los centros formativos que se analizan en la parte central de esta Guía 
incluyen dentro de sus fichas técnicas los datos de contacto (dirección postal, 
teléfono, email y dirección Web), para que puedas dirigirte a ellos directamente 
de la forma que te resulte más cómoda y resolver cualquier duda.

También puedes ampliar información sobre cualquier aspecto de los progra-
mas o del centro que te interese a través de nuestro portal:  
www.avanzaentucarrera.com

http://www.avanzaentucarrera.com
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Estudiar en la universidad o en cualquier otro centro de formación superior supone un esfuerzo 
económico importante, por lo que a veces es necesario contar con ayuda para poder financiar los 
estudios. Si éste es tu caso, te contamos a qué ayudas puedes optar y qué te piden las entidades 
bancarias para poder conseguir un crédito.  

CALCULA CUÁNTO TE vAS A GASTAR

Antes de comenzar a buscar entre las dife-
rentes fuentes de financiación posibles es 
importante que hagas una estimación com-
pleta del dinero que vas a necesitar para 
costear tus estudios.

El precio de la matrícula de una carrera 
universitaria varía en función de distintas 
variables, como su número de créditos, el 
grado de experimentalidad de la titulación 
y el rendimiento académico del alumno. 
Según datos del Ministerio de Educación, 
en el curso 2014-15 el precio medio de las 
carreras para los que se matricularon por 
primera vez se situó en torno a los 18,50 
euros/crédito. 

Por lo general, los grados relacionados con las 
áreas de Ingeniería, Ciencias y Ciencias de la 
Salud cuestan más caros que los grados de 
las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Los precios varían también mucho por Comu-
nidades Autónomas. Por ejemplo, el precio 
medio por crédito en Galicia es de 11,89 euros 
mientras que en Cataluña es de 33,52 euros.

Tasas

En el momento de la matriculación, todos 
los alumnos deben pagar una cantidad en 
concepto de servicios académicos y de se-
cretaría y seguro escolar.

• Servicios académicos: cantidad que el 
alumno debe pagar por matricularse en 
una carrera y por cursar una serie de asig-
naturas.

• Servicios de secretaría: gastos de secre-
taría, apertura de expediente académico 
y certificación académica de Bachillerato 
y Selectividad.

• Seguro escolar: cubre automáticamente a 
todos los alumnos de posibles accidentes 
que puedan sufrir en su horario docente o 
en el camino de ida o de vuelta a casa. Es 

obligatorio para los menores de 28 años, 
de nacionalidad española o extranjeros 
residentes en España.

Matrícula

La formalización de la matrícula se hace 
normalmente en la Secretaría del centro, 
donde se le entrega al estudiante un impre-
so de liquidación que debe abonar en una 
entidad bancaria. En el caso de estudios 
online, la matriculación puede hacerse tam-
bién por Internet.

Por lo general, a la hora de realizar este 
trámite, el estudiante puede optar por 
realizar un pago único o acogerse al pago 
fraccionado. Si un estudiante repite una 
asignatura, cuando se matricula de nuevo 
de esta materia se le aplica un recargo.

Otros gastos

Además de los costes de matriculación, de-
bes tener en cuenta que a lo largo del curso 
tendrás que sumar otros gastos (libros, co-
mida, transporte, residencia….). No pierdas 
detalle de la información que te incluimos 
en el capítulo “La vida en la universidad” 
para que puedas ahorrarte algunos euros. 
Te será de mucha utilidad.

LAS BECAS DEL MINISTERIO

Cada año el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte establece un conjunto 
de becas al estudio. Estas becas incluyen 
subvenciones para material didáctico, por 
desplazamiento, por razón de residencia, 
ayuda de matrícula o para la realización del 
proyecto de fin de carrera.

Las ayudas son de carácter general y se diri-
gen a todas aquellas personas que realicen:

• Primer y segundo curso de Bachillerato

• Ciclos Formativos de Grado Medio y Supe-
rior

• Enseñanzas Artísticas

• Enseñanzas Deportivas

• Estudios religiosos y militares

• Estudios Universitarios de Grado

• Másteres Oficiales

• Cursos de doctorado

Existen además una serie de ayudas de 
carácter especial dentro de las que se en-
cuadran las becas de colaboración. Estas 
ayudas están destinadas a estudiantes uni-
versitarios de segundo ciclo, último curso 
de grado o primer curso de Másteres ofi-
ciales. Gracias a ellas, los alumnos pueden 
recibir una prestación económica a cambio 
de realizar trabajos en algún departamento 
de su universidad. La dotación económica es 
de 2.000 euros.

OTRAS BECAS

Cada comunidad autónoma lanza, general-
mente con carácter anual, convocatorias es-

BECAS Y CRÉDITOS 
PARA ESTUDIANTES
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pecíficas con ayudas económicas para sus 
estudiantes a través de las diferentes con-
cejalías y organismos oficiales de juventud.

Algunos centros también convocan sus 
propias becas al estudio. Por lo que es im-
portante que te informes de las ayudas que 
pueden poner a tu disposición antes de for-
malizar la matrícula.

Otras formulas utilizadas por los centros 
para ayudar a los estudiantes a pagar la 
matrícula son, por ejemplo: las ayudas que 
aportan a través de Funciones, los descuen-
tos y el pago fraccionado de las matrículas, 
los acuerdos con entidades bancarias para 
que sus estudiantes puedan solicitar crédi-
tos con condiciones ventajosas, las ayudas 
a estudiantes con necesidades especiales 
o con problemas económicos en su familia, 
ayudas para programas de movilidad y de 
colaboración en investigaciones o las becas 
para alojamiento en colegios mayores y re-
sidencias, entre otras fórmulas. 

CRÉDITOS BANCARIOS

Varias entidades financieras cuentan con 
productos específicos dirigidos a estudian-
tes. Entre ellos destacan los créditos para la 
financiación de estudios universitarios o de 
postgrado o el anticipo de becas.

Aunque los requisitos varían según la enti-
dad, por lo general, a la hora de solicitar un 
crédito, lo primero que el banco te pedirá 
es el DNI o el pasaporte, tener más de 18 
años y una prueba de que estás realizando 
esos estudios (por ejemplo, una copia de la 
matrícula o la preinscripción). También sue-
len exigir como aval una nómina o cuenta 
bancaria del avalador (por lo general, los 
padres), su declaración de la renta y, en al-
gunos casos, una declaración de bienes.

Algunos de estos préstamos permiten que 
el estudiante no pague nada hasta que 
finalice la carrera o que solo tenga que 

abonar los intereses. Si optas por este tipo 
de financiación, debes tener en cuenta las 
comisiones que cobran estas entidades en 
concepto de apertura, cancelación o amor-
tización parcial del crédito. También es 
importante que negocies el tiempo que te 
darán para saldar la deuda. 

Como ves, los conceptos que se utilizan al 
hablar de este tipo de productos son muy 
especializados: tipo de interés, TAE, comi-
sión de apertura o período de carencia, por 
ello es muy aconsejable que cuando acudas 
a informarte vayas acompañado de alguien 
que tenga conocimiento de estos temas.

Para hacer un cálculo 
aproximado del dinero que 
necesitas, además de los 
costes de matriculación, 
también debes tener en 
cuenta otros gastos como 
libros, comida, transporte o 
alojamiento

REQUISITOS PARA CONSEGUIR UNA BECA DEL MECD
Según la última convocatoria lanzada por el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte para poder optar a una beca debes: poseer nacionalidad española o 
ser residente legal en España, no tener un título de igual nivel o superior a los 
estudios para los que se solicita la beca , y cumplir los requisitos académicos y 
económicos necesarios:

Requisitos económicos
Es necesario que la renta familiar esté por debajo de los umbrales que se 
establecen en el Real Decreto 609/2013, de 2 de agosto, y que varían según el 
número de miembros de la familia.

Requisitos académicos
Para optar a la beca de matrícula y al dinero asociado al nivel de renta y a la 
residencia, los estudiantes que se matriculan por primera vez deben tener una 
nota de acceso de 6,5 puntos. Si sólo optan a la beca de matrícula les basta con 
conseguir un mínimo de 5,5 puntos. A los que se matriculan en cursos posteriores 
se le exige superar el 100% de los créditos cursados, salvo en las enseñanzas 
técnicas, para los que se fija un 85%. Como alternativa, pueden superar un 
porcentaje de créditos y acreditar una nota media mínima en las asignaturas 
aprobadas.

Cuantía de las becas
Hay dos partes: una fija y otra variable. La parte fija de la beca incluye el pago 
de la matrícula más una cantidad de dinero por la renta familiar (1.500 euros), y 
otra si el estudiante reside fuera de casa durante el curso escolar (1.500 euros). 
También pueden conseguir una beca básica de 200 euros los solicitantes que 
cursen enseñanzas no universitarias. La parte variable depende no sólo de la nota 
que obtenga el alumno, sino también de su renta familiar. Para los estudiantes 
cuyo domicilio familiar esté en Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla y necesiten 
desplazarse para estudiar hay becas de transporte de diferentes cuantías (entre 
442 y 937 euros).

Duración de las becas
Los alumnos que están estudiando un Grado en la rama de ingeniería y arquitectura 
pueden disfrutar de beca durante dos años más de los establecidos en el plan de 
estudios, y al resto le corresponde un año más.
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Si dentro de nada vas a comenzar tu aventura en la universidad, es importante que conozcas algunos 
aspectos de la vida en el campus que harán que te organices mejor para afrontar este cambio con más 
seguridad: alojamiento, comida, transporte, servicios, actividades a precio reducido…

BUSCAR ALOjAMIENTO

Si tienes que trasladarte a una nueva 
ciudad para estudiar una carrera, uno de 
los aspectos más estresantes a los que 
tendrás que enfrentarte es encontrar un 
sitio donde vivir. Prepáralo con tiempo 
porque en algunos casos la búsqueda 
puede llevarte varias semanas, hasta que 
localices el lugar adecuado. 

Las opciones de alojamiento para 
estudiantes alrededor de las universidades 
son de los más variado: colegios 
mayores, residencias universitarias, pisos 
compartidos, pensiones familiares...

En los servicios de alojamiento de 
las universidades podrás encontrar 

abundante información sobre este tema. 
La mayoría cuentan con una página 
web desde la que se pueden gestionar 
sus ofertas de alojamiento. En algunos 
casos también ofrecen asesoramiento 
jurídico para formalizar los contratos de 
alquiler e información sobre ayudas y 
subvenciones.

Las fórmulas de alojamiento más 
utilizada por los estudiantes durante 
su primer año fuera de casa son los 
colegios mayores y las residencias 
de estudiantes. Este tipo de centros 
suelen incluir servicios de lavandería, 
pensión completa, actividades culturales 
y deportivas (sobre todo los colegios), 

etc. El precio varía según la Comunidad 
Autónoma, el tipo de habitación y los 
servicios que incluya.

A partir del segundo año de universidad 
la mayor parte de los estudiantes optan 
por vivir en un piso compartido. Existen 
también otras opciones de alojamiento, 
como las estancias en familias o las 
viviendas compartidas con ancianos, 
aunque éstas son alternativas menos 
frecuentes.

Colegios mayores y residencias

Qué son: De carácter público o privado, 
ofrecen alojamiento a los estudiantes du-
rante su período de formación. Hay cen-

LA VIDA EN LA 
UNIVERSIDAD
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tros mixtos y centros que sólo admiten a 
estudiantes de un mismo sexo.

Servicios: Alojamiento y comida (en algu-
nas residencias no dan comidas).

Actividades: Especialmente en los cole-
gios, se promueven distintos actos socia-
les, culturales y deportivos (charlas, colo-
quios, tertulias, conferencias y películas, 
entre otros).

Reserva de plazas: Las plazas son limi-
tadas. El periodo de reserva se abre en 
mayo y se valora el expediente académico. 
En los colegios es obligatorio estar preins-
crito en una universidad.

Precio: Varía mucho en función de si es 
un centro público o privado, de la loca-
lidad donde esté ubicado y de los servi-
cios que ofrezca. Los precios van desde 
350 euros hasta 1.300 euros al mes. 
Algo a tener en cuenta es que todos los 
colegios mayores y algunas residencias 
están adscritos a universidades, por lo 
que suelen ofrecer descuentos a sus es-
tudiantes.

Pisos compartidos

Precio: En función de la ciudad, calidad, 
comodidades, ubicación, etc., el precio os-
cila entre 300 y 600 euros por habitación 
al mes, como media.

Número de estudiantes: Una de las me-
jores relaciones “calidad de vida - coste” 
se da en la convivencia de tres o cuatro 
estudiantes. Esto implica tres o cuatro ha-
bitaciones y dos baños.

Habitación: Debe tener como mínimo 
cama, mesa de estudio, silla, estanterías 
y armario ropero.

Ubicación: Cerca del centro de formación 
o con buena combinación de transportes 
para desplazarse hasta allí.

Responsabilidades: Pagar los gastos de 
agua, gas, electricidad y teléfono; hacer la 
comida, limpieza, convivencia con los vecinos.

Cómo buscar piso: A través de anuncios 
publicados en internet, prensa y de car-
teles en las viviendas puedes contactar 
directamente con propietarios. También 
puedes ver la oferta que tienen agencias 
inmobiliarias de alquiler, aunque debes 
tener en cuenta que suelen cobrar como 
comisión el precio de una mensualidad. 

Otra opción es consultar los anuncios que 
suelen poner en las propias universida-
des. Algunas comunidades autónomas in-
cluyen en su página web un buscador de 
alojamientos para universitarios. 

Otras opciones

Los propios centros pueden infórmate 
también de otras alternativas. Algunas 
universidades ofrecen programas espe-
ciales. Por ejemplo:

Las opciones de alojamiento 
para estudiantes son muy 
variadas: colegios mayores, 
residencias universitarias, 
pisos compartidos, 
pensiones familiares... 
compara y elige lo que más 
se ajuste a tus gustos

MÁS RECURSOS EN LA WEB
Internet te ofrece múltiples recursos donde puedes ampliar información, resolver 
dudas o compartir experiencias con otros estudiantes universitarios. Aquí tienes 
algunos enlaces de interés, pero hay un sinfín de ellos.

Alojamiento
Colegios Mayores y residencias
www.consejocolegiosmayores.es
http://dondememeto.com

Pisos compartidos
www.aluni.net
www.pisocompartido.com

Descuentos
Carné internacional de estudiante 
Te ofrece descuentos en España y 
otros 119 países más.
www.isic.es

Empleo
Infoempleo.com
Portal especializado en empleo. 
Miles de ofertas diarias, primer 
empleo, empleo internacional…
www.infoempleo.com

Formación
Avanzaentucarrera.com
Portal especializado en formación. 
Centros, grados, máster, cursos, 
oposiciones, FP, orientación laboral.
www.avanzaentucarrera.com

Transporte compartido
Blablacar
Conecta conductores con pasajeros 
para compartir coche
www.blablacar.es

Amovens
Para compartir coche y para alquiler 
de coches entre particulares
www.amovens.com

Voluntariado
Hacesfalta
Voluntariado y trabajo en ONG’s en 
España
www.hacesfalta.org

Cruz Roja Española
Canal de Voluntarios en Cruz Roja
www.cruzroja.es/voluntariado
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• Convivencia con ancianos: El aloja-
miento para los estudiantes es gratui-
to y, a cambio, hacen compañía al an-
ciano, comparten los gastos generales 
y le ayudan en las tareas domésticas.

• Alojamiento con una familia: El estu-
diante paga un alquiler y se integra en 
la vida familiar, donde tiene pensión 
completa y lavado de ropa. El precio 
también varía según la zona y los ser-
vicios que incluya, oscilando entre los 
200 y los 700 euros mensuales.

COMER BARATO

Menús universitarios: Las universida-
des y los grandes centros de formación 
suelen contar con cafetería o restauran-
te donde ofrecen menús económicos. El 
precio ronda los 5 euros. Son frecuentes 
los bonos de comedor. Se pueden solici-
tar ayudas en el centro para la adquisi-
ción de estos bonos.

Alrededores de zonas universitarias: 
Bares, cafeterías y restaurantes ofrecen 
menús a precios económicos (a partir de 
7 euros). Hay una gran variedad de po-
sibilidades: franquicias de restauración 
de pizzerías, hamburgueserías, bocadi-
llerías y también restaurantes de comi-
da rápida.

Cocinar en casa: Sin duda alguna es 
la alternativa más barata y también la 
más sana. Para llevar un buen control 

de todo lo que vas a comer, conviene 
que hagas una lista de menús diarios y 
ajustar la compra a los ingredientes ne-
cesarios para cocinarlos. 

MOvERSE POR LA CIUDAD

Transporte urbano: En la mayor parte 
de las ciudades existen abonos de trans-
portes mensuales y anuales para que te 
resulte más económico.

Bicicleta, ciclomotor o moto: En ciuda-
des pequeñas utilizar la bicicleta puede 
ser una forma barata y sana de despla-
zarse. En las grandes contar con un ci-
clomotor o moto que consuma menos 
que un coche también sirve de ahorro.

Automóvil: Si tienes coche debes valo-
rar si te sale rentable su uso. Mirar el 
precio de la gasolina, la distancia a la 
universidad, la posibilidad de aparcar 
en la zona, los atascos, etc. Una forma 
de ahorrar dinero es compartir coche 
con otros estudiantes que vivan por tu 
zona y vayan a tu misma universidad. 
Para ello hay páginas donde publicar y 
consultar viajes (BlablaCar y Amovens).

Transporte de largo recorrido: Es con-
veniente que te informes sobre horarios 
y precios de autobuses, trenes y avio-
nes de compañías low cost, que son las 
opciones más baratas. Algunos ofrecen 
descuentos para jóvenes estudiantes.

PRACTICAR DEPORTE

Las universidades ofrecen un buen nú-
mero de instalaciones para practicar 
todo tipo de deportes de forma gratui-
ta o por poco dinero. Apuntarte a algún 
equipo de la universidad puede ser una 
manera rápida y sencilla de conocer 
gente y pasar un rato divertido. Estos 
equipos entrenan y compiten en las 
propias instalaciones del centro o en 
los campos cedidos por las autoridades 
locales.

Suelen organizarse competiciones in-
ternas y ligas. Si te interesa formar 
parte de un equipo, infórmate en el de-
partamento de servicios deportivos del 
centro en el que estudies y visita las ins-
talaciones.

APRENDER UN IDIOMA

Al igual que las aulas de informática, los 
laboratorios de idiomas forman parte de 
la oferta de servicios complementarios 
de casi todos los centros de estudios su-
periores. Si los idiomas no están incluidos 
en el plan de estudios de tu carrera, no 
desaproveches esta oportunidad.

Apúntate a clases para aprender o per-
feccionar otros idiomas. Es esencial 
para acceder al mercado laboral y en los 
institutos universitarios de idiomas te 
costará mucho menos que en cualquier 
academia. 
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NAvEGAR POR INTERNET

Todos los centros de formación poseen 
aulas de informática que ofrecen libre 
acceso a Internet a los miembros de la 
comunidad educativa.

Cada vez son más las universidades que 
utilizan su página web como plataforma 
de comunicación entre profesores y estu-
diantes. Los profesores dejan en Internet 
los apuntes, prácticas y trabajos que los 
alumnos deben realizar, además de las 
notas o avisos sobre sus materias.

UNIRSE A UN CLUB

Los centros universitarios también facili-
tan la formación de asociaciones con el fin 
de fomentar la colaboración e integración 
de los estudiantes. Estos clubes abarcan 
los intereses más diversos: Música, Dan-
za, Teatro, Ajedrez, Juegos de Rol, Cien-
cias Exactas, Montañismo, Radio...  

Infórmate en el departamento de servi-
cios culturales de tu centro y en los ta-
blones de anuncios.

HACER vIDA SOCIAL

Conciertos, exposiciones, obras de tea-
tro, cine-clubs, torneos... y un apretado 
calendario de fiestas harán que veas con 
otros ojos los exámenes parciales.

Las universidades ofrecen una anima-
da cartelera de actividades recreativas 

para compaginar la vida cotidiana con la 
vida académica.

Tablones de anuncios, conversaciones en 
la cafetería, la página web del centro y 
redes sociales de estudiantes pueden ser 
tus principales fuentes de información.

Puede resultarte muy útil tener el carné 
de estudiante que te da la universidad, 
con el puedes obtener descuentos inclu-
so en museos en el extranjero.

GANAR UN PREMIO

Concursos de literatura, pintura, cómic, 
fotografía, proyectos empresariales, ma-
temáticas, inventos, grupos de rock, car-
teles, coros, cortometrajes... la vida del 
estudiante está llena de premios para 
todos los gustos.

Muchos de estos certámenes ofrecen una 
dotación económica para los ganadores 
y también la posibilidad de dar a conocer 
sus proyectos.

SER SOLIDARIO

Si te interesa prestar ayuda como volun-
tario, bien sea a través de ONGs o en 
campañas específicas, hay multitud de 
causas solidarias en el campus a las 
que ofrecer tu apoyo. Puedes coordinar-
los con tus estudios y suelen ser muy 
valorados a la hora de buscar el primer 
empleo.

PARTICIPAR EN OTRAS ACTIvIDADES

Además de las asignaturas propias de tu 
carrera, la universidad te ofrece una am-
plia variedad de actividades y cursos para 
completar tu formación: Cursos de verano, 
aulas de idiomas, charlas, talleres, semina-
rios, conferencias, concursos académicos, 
debates y congresos para ampliar tus ho-
rizontes, profundizar en disciplinas del co-
nocimiento, intercambiar ideas y escuchar a 
especialistas. Algunas de estas actividades 
también te dan créditos de libre elección o 
configuración que puedes sumar a tu plan 
de estudios.

CONSEGUIR UN DINERO ExTRA

Muchos estudiantes optan por compaginar 
el estudio de la carrera con algún trabajo 
que les permita obtener un dinero extra 
para sus gastos. Becas de colaboración, 
prácticas y trabajo a tiempo parcial son al-
gunas de las alternativas a las que puedes 
recurrir.

Dirígete al departamento encargado de 
gestionar la bolsa de trabajo en tu cen-
tro de estudios. En las universidades se 
suele llamar Centro de Orientación e In-
formación de Empleo (COIE) o Servicio de 
Orientación y Planificación Profesional 
(SOPP). Además, puedes encontrar opor-
tunidades de trabajo de fin de semana en 
grandes complejos comerciales y de ocio.
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Si estás a punto de terminar tu carrera o simplemente te gusta planificar la vida con tiempo, seguro que 
te has planteado en algún momento qué opciones puedes tener a tu alcance. Para que dispongas de más 
información antes de tener que tomar una decisión, te mostramos algunos de los caminos alternativos 
que puedes seguir.

ESTUDIAR UN POSTGRADO

Casi 90.000 ofertas de empleo publicadas 
en nuestro país durante el último año va-
loran muy positivamente que el candidato 
cuente con estudios de postgrado. Y más 
de 4.000 empresas piden específicamen-
te candidatos con un título de máster o 
postgrado. Con estas cifras, estudiar un 
postgrado se convierte en una buena op-
ción para cualquier titulado.

En nuestro país se ofertan actualmente 
más de 11.000 programas con diferentes 
contenidos, duración, metodología y ca-
racterísticas.

Por lo general, los postgrados dirigidos a 
recién titulados tienen como objetivo la 
especialización en determinados campos, 
además de permitirles adquirir los cono-
cimientos prácticos que necesitan para 
introducirse con más facilidad en la rea-
lidad empresarial.

Puedes elegir entre Máster Oficiales Uni-
versitarios y Máster no oficiales, Cursos 

de Especialista, Experto Universitario y 
Diplomas de Postgrado. Puedes buscar 
la especialización en un área concreta 
que sea de tu interés o bien en otras que 
aumenten tus posibilidades de incorpora-
ción al mundo laboral.

Si te interesa consultar más información 
sobre Máster y otros Postgrados, echa un 
vistazo a la parte de esta Guía que hemos 
dedicado a esos estudios. Podrás encon-
trar información sobre los programas 
que imparten los mejores centros que 
hay en nuestro país, clasificados según el 
área de conocimiento en la que son exper-
tos. También te ofrecemos información 
práctica sobre los diferentes programas 
que hay, las claves a tener en cuenta an-
tes de elegir, los requisitos de admisión y 
las becas y otras formas de financiarlos.

Otra fórmula sencilla para conocer todos 
los cursos de postgrado que se imparten 
es acceder a nuestro portal de formación 
(www.avanzaentucarrera.com). Puedes 

filtrar por tipo de programa (Máster Ofi-
ciales y Máster no oficiales y otros Post-
grados), por modalidad (Presencial, A 
distancia/Online, Semipresencial), por te-
máticas, por provincia e incluso por fecha 
de inicio.

HACER PRÁCTICAS

Además de ser una experiencia muy valo-
rada por las empresas, y una estupenda 
puerta de entrada al mercado laboral, en 
los periodos de prácticas también se pue-
den establecer contactos con compañeros 
y clientes. Estos contactos te pueden re-
sultar de mucha utilidad cuando finalices 
tus estudios y llegue la hora de encontrar 
un trabajo.

Los centros educativos saben la impor-
tancia que tiene ofrecer prácticas a sus 
alumnos y se preocupan cada vez más por 
estrechar lazos con el mundo empresarial 
mediante el establecimiento de convenios 
de colaboración. 

PRÁCTICAS, POSTGRADOS, BECAS 
Y OTRAS OPCIONES DESPUÉS DE 
LA CARRERA

ESTUDIOS SUPERIORES
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La mayoría de los centros cuentan con 
servicios de orientación sobre empleo. 
Bajo el nombre, en algunos casos de COIE 
(Centros de Orientación e Información de 
Empleo), en otros de Bolsas o Servicio de 
Empleo, estas áreas se encargan de ofre-
cer información y asesoramiento sobre 
becas o empleo y de formalizar los conve-
nios de cooperación educativa con las em-
presas para que contraten a estudiantes 
en prácticas.

En el caso de que estés interesado en rea-
lizar prácticas es muy recomendable que 
te inscribas en este servicio. Es un trámite 
sencillo, que incluso en algunos centros 
se puede hacer de forma online, y que te 
reportará enormes beneficios.

Por norma general, debes aportar tu cu-
rrículum vitae, hacerte alguna fotografía 
y rellenar un formulario de inscripción. A 
partir de ese momento, los encargados 
del servicio establecen las conexiones 
entre las demandas empresariales y las 
estudiantiles, y te informan de las em-
presas que pueden estar interesadas en 
tu perfil.

El único requisito que se establece para 
poder acceder a las prácticas en empre-
sas gestionadas por la universidad es ha-
ber aprobado el 50% de los créditos nece-
sarios para obtener la titulación que estés 
cursando.

En cuanto a su duración, en ningún caso 
las prácticas pueden exceder del 50% de 
la duración total de un curso académico. 
La media está entre los tres y seis meses, 
dependiendo de lo que estipule por con-
venio cada centro de formación. Respecto 
a la dotación económica, suele rondar los 
400 euros mensuales.

En el caso de prácticas para estudiantes, 
la dedicación diaria suele estar fijada 

en cuatro horas, en turnos de mañana o 
tarde a elegir. Para titulados existen pro-
gramas a jornada completa, y con mayor 
remuneración.

Todas las empresas tiene la obligación de 
dar de alta en la Seguridad Social a los 
becarios, y tributar por ellos si les están 
pagando una remuneración. 

Respecto al momento idóneo para rea-
lizar las prácticas, el verano es para 
muchos el preferido. Otros estudian-
tes eligen realizarlas durante el curso, 
compatibilizándolo con las clases. Si 
optas por este último sistema, es muy 
importante que seas una persona or-
ganizada y con mucha autodisciplina, 
porque estudiar y trabajar a la vez no 
es fácil. 

BUSCAR TU PRIMER EMPLEO

Si consideras que ha llegado el momento 
de lanzarte al mercado laboral, es impor-
tante que tengas en cuenta que existen 
diferentes alternativas a valorar.

Lo más habitual es que comiences tra-
bajando por cuenta ajena. Para ello, 
debes dedicar tiempo a elaborar un 
buen currículum vitae donde recojas 
toda tu formación académica hasta el 
momento y cualquier trabajo tempo-
ral, voluntario o de prácticas que hayas 
realizado. Si necesitas ayuda, puedes 
consultar nuestra sección de orienta-
ción laboral (www.avanzaentucarrera.
com/llegaraser/empleate) donde in-
cluimos consejos sobre el currículum, 
la carta de presentación, las entrevis-
tas de trabajo y las fórmulas para en-
contrar trabajo en Internet y en otros 
canales.

También puedes echar un vistazo a la 
sección que dedicamos a primer empleo 
en www.infoempleo.com

Y no te olvides de leer la seccion “Tu 
Futuro Empleo” al inicio de esta Guía, 
donde los responsables de Recursos Hu-
manos de grandes empresas en nuestro 
país nos cuentan qué oportunidades ofre-
cen a los recién titulados y cuáles son sus 
planes de formación. 

Para que tu búsqueda sea más efectiva, 
te recomendamos utilizar varias vías. Los 
candidatos suelen hacer uso de un pro-
medio de cinco canales diferentes para 
difundir su currículum o dar a conocer 
su situación: los contactos personales, 
los servicios públicos de empleo, las 
empresas de trabajo temporal, los por-
tales de empleo online y las redes socia-
les como Linkedin, Facebook, Twitter… 
También suelen enviar su currículum di-
rectamente a las  empresas que más les 
interesan.

No olvides tampoco que, en muchas 
ocasiones, las empresas buscan pro-
fesionales en los propios centros de 
formación. Por eso, es muy recomen-
dable que te inscribas en los servicios 
de bolsa de empleo de tu universidad o 
centro de postgrado. Tampoco te pier-
das las diversas ferias de empleo que 
se organizan a lo largo del año, son una 
buena oportunidad para hacer llegar tu 
currículum a empresas que buscan can-
didatos.

Por último, y muy importante: haz saber 
a familiares, amigos y conocidos tu inten-
ción de empezar a trabajar. Los contactos 
personales siguen siendo una de las vías 
más eficaces para quienes buscan em-
pleo.

Si deseas nuevas experiencias y quieres 
trabajar en el extranjero, el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, a través de la 
Red EURES, publica ofertas de empleo 
en distintos países de la unión europea 

Los centros educativos 
saben la importancia que 
tiene ofrecer prácticas a 
sus alumnos y se preocupan 
cada vez más por llegar a 
acuerdos con empresas y 
establecer convenios de 
colaboración
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(https://ec.europa.eu//eures). También 
podrás encontrar ofertas de trabajo en el 
extranjero en la sección de internacional 
de Infoempleo (www.infoempleo.com/
ofertas-internacionales)

Lo importante es que no escatimes es-
fuerzos en tu búsqueda y, sobre todo, no 
desesperes. Tarde o temprano llegará una 
buena oportunidad. 

OTRAS ALTERNATIvAS 

Si lo que siempre has querido es montar 
tu propia empresa y tienes una buena 
idea, infórmate en Asociaciones de Jóve-
nes Empresarios o Cámaras de Comercio 
sobre los trámites necesarios para poner 

VENTAJAS DE hACER PRÁCTICAS EN EMPRESAS

• Te permitirán aplicar la teoría aprendida durante los estudios a la realidad empresarial.

• Conocerás a profesionales del sector y podrás contactar con personas interesantes para 
tu carrera.

• Potenciarás habilidades determinantes en el mercado laboral, como la capacidad de tra-
bajo en equipo o la resistencia al estrés.

• Estarás mejor valorado por las empresas cuando busquen candidatos.

• Podrás adquirir experiencia en su área de especialización.

• En algunos casos, podrás contar con planes de formación académica complementarios, 
de forma paralela al desarrollo de las prácticas.

• Conseguirás un poco de dinero para tus gastos, porque suelen estar retribuidas.

ESTUDIOS SUPERIORES
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en marcha tu negocio y las ayudas de 
financiación de las que te puedes bene-
ficiar.

En el blog de Infoempleo también 
contamos con una sección con con-
sejos que puede servirte de ayuda 
(http://blog.infoempleo.com/autono-
mos/consejos-para-crear-un-negocio).

Además, en tu propio centro de for-
mación te pueden asesorar sobre la 
puesta en marcha de tu negocio . Tan-
to universidades como otro tipo de or-
ganizaciones convocan certámenes  y 
concursos para premiar el espíritu em-
prendedor. 

Otra opción que te ofrece el mercado la-
boral es trabajar en la Administración 
Pública. En el portal Avanzaentucarrera.
com puedes consultar información so-
bre los centros que preparan para ello 
(http://www.avanzaentucarrera.com/
quieroestudiar/oposiciones). Para ayu-
darte a encontrar la convocatoria que 
más te interese, puedes filtrar por te-
mática, nivel de formación requerido, 
provincia y fecha de inicio.

También puedes consultar toda la 
convocatoria de empleo público, cla-
sificada por categoría y entidades 
convocantes, en la web oficial que el 
Gobierno ha puesto en marcha como 
punto de información general para el 
Acceso a la Administración Española:  
http://administracion.gob.es

ESTUDIOS SUPERIORES

BECAS y PROGRAMAS DE PRÁCTICAS

Programa Erasmus + en España
Estancias y prácticas en el espacio europeo para titulados en FP y universitarios (2014-
2020) 
www.erasmusplus.gob.es

Becas Faro
Prácticas en empresas en Europa, Asia, Estados Unidos y Canadá. www.becasfaro.es

Programa Optimus Executive
Formación en empresas a través de prácticas tuteladas.
www.talentoteca.es/becas-y-practicas/optimus-para-titulados-universitarios.html

Eurobecas
Prácticas laborales en Reino Unido e Irlanda para estudiantes universitarios y titulados en FP.
http://eurobecas.es

Proyecto Argo
Prácticas para titulados en empresas europeas.
www.becasargo.es

Becas ICEX
Becas para documentalistas y periodistas interesados en el comercio internacional. Becas 
de informática en Oficinas Económicas y Comerciales. Instituto de Comercio Exterior
www.icex.es

Programa Emprende tus prácticas
100 prácticas anuales para universitarios para que realicen prácticas en empresas. Or-
ganizado por la Fundación José Manuel Entrecanales en colaboración con la Fundación 
Universidad-Empresa.
www.fue.es/fjme/index.asp

Becas Santander
Para prácticas profesionales en empresas. 
www.becas-santander.com

Becas Vulcanus
Becas para realizar prácticas en empresas japonesas
http://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan-training-programme-eu-cosme-students

http://blog.infoempleo.com/autono-mos/consejos-para-crear-un-negocio
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http://www.becasargo.es
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Los Grados Universitarios Oficiales sustituyen a las antiguas diplomaturas, licenciaturas e 
ingenierías. Estas carreras sólo se pueden estudiar en universidades y en centros adscritos a éstas y 
para acceder a ellos es necesario aprobar Selectividad. Actualmente se imparten unos 3.200 Grados 
en nuestro país.

CÓMO SE ESTRUCTURAN LOS TITULOS 
DE GRADO

Todos los títulos de Grado se agrupan en 
cinco grandes ramas de conocimiento: 

• Artes y Humanidades

• Ciencias

• Ciencias de la Salud

• Ciencias Sociales y Jurídicas

• Ingeniería y Arquitectura

En cuanto a su duración, según una 
nueva normativa del Gobierno publicada 
en 2015 las universidades españolas 
pueden impartir Grados de tres años y 
180 créditos (ECTS) y Grados de cuatro 
años y 240 créditos (ECTS) de carga 
lectiva. 

No obstante, existen determinadas 
enseñanzas reguladas por directrices 
europeas que requieren cursar un 
número mayor de créditos. En este grupo 
especial están algunas titulaciones 
del ámbito de Ciencias de la Salud y la 
Arquitectura como: Medicina, Farmacia, 
Odontología, Arquitectura, Veterinaria y 
algunas ingenierías.

El plan de estudios de un título de Grado 
se compone de:

• Materias obligatorias 

• Materias optativas 

• Seminarios

• Prácticas externas

• Trabajos dirigidos

• Trabajo Fin de Grado

• Otras actividades formativas 

También incluye formación en 
competencias, con el fin de evitar que 
el estudiante tenga una temprana y 
excesiva especialización que condicione 

su futuro, y para facilitar la movilidad 
hacia titulaciones afines mediante el 
sistema de acumulación de créditos.

CONTENIDOS DE LOS GRADOS

Los planes de estudio de las titulaciones 
universitarias de Grado cuentan con dos 
tipos de materias:

Contenidos Formativos Comunes

Los Contenidos Formativos Comunes de 
los Grados equivalen más o menos a lo 
que en el sistema anterior se llamaban 
materias troncales.

Pero, mientras que las troncales se 
definían únicamente mediante una 
breve descripción de los conocimientos 
académicos, en los Contenidos 
Formativos Comunes, además de la 
descripción de los conocimientos, se 

definen las competencias, habilidades y 
destrezas que se deben adquirir.

Así, aunque los planes de estudio de 
un mismo título oficial de Grado sean 
diferentes en cada universidad, todos 
están obligados a mantener esos 
contenidos formativos comunes, que 
suponen entre un 50% y un 75% del total 
de los créditos de la titulación.

Contenidos Formativos no Comunes 

Los contenidos formativos no comunes 
representan entre el 50% y el 25% del 
total de los créditos de la titulación. 
Corresponden a materias específicas 
que determina libremente cada 
universidad.

Pueden incluir en ellas no solo formación 
teórica, sino también la realización de 
prácticas en empresas o instituciones, 

GRADOS UNIVERSITARIOS
OFICIALES
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los trabajos académicamente dirigidos 
e integrados en el plan de estudios y el 
reconocimiento de actividades formativas 
realizadas en el marco de programas uni-
versitarios o interuniversitarios, naciona-
les o internacionales.

Pero además en los nuevos Grados se 
potencia más la enseñanza de idiomas 
(dependiendo de la universidad, es 
necesario tener un nivel intermedio B1 o 
B2 de inglés para poder obtener cualquier 
título dentro del nuevo Plan Bolonia), 
también se facilita a los alumnos periodos 
de prácticas externas en empresas 
y los programas de intercambio con 
universidades de otros países.

EVALUACIÓN Y CRÉDITOS

El sistema educativo actual pretende 

que cada alumno sea el protagonista 
de su aprendizaje para que pueda 
ser más crítico e independiente, y no 
adquiera solo la teoría sino también las 
habilidades específicas para mejorar su 
acceso al mercado laboral.

Para lograr este objetivo, el contenido 
de cada asignatura se mide ahora a 
través del Sistema de Transferencia de 
Créditos Europeo (ECTS). Cada crédito 
ECTS equivale a unas 25 o 30 horas 
de aprendizaje y mide el tiempo que el 
alumno dedica no solo a su asistencia a 
las aulas, sino también a la realización 
de seminarios, el tiempo de estudio, los 
periodos de prácticas, los trabajos de 
campo,...

Por otro lado, los exámenes ya no tienen 
tanto peso en la nota final, y se tienen 

muy en cuenta las prácticas y proyectos 
que los estudiantes realizan para cada 
asignatura.

DOBLES GRADOS

La buena acogida por parte de los 
alumnos, y también por un mercado 
laboral cada vez más competitivo que 
requiere prepararse al máximo, ha 
hecho que estas titulaciones que eran 
prácticamente desconocidas antes del 
Plan Bolonia estén empezando a tener 
un papel cada vez más relevante en la 
oferta formativa de las Universidades.

Según el Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte en nuestro país se imparten 
actualmente 631 Dobles Grados. La 
demanda ha crecido tanto, que el pasado 
curso cuatro de las diez carreras con una 

Los Dobles Grados están 
empezando a tener un papel 
relevante en la oferta de las 
universidades. Actualmente 
se imparten más de 630, 
y algunos están entre las 
carreras que requieren notas 
de corte más altas 
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nota de corte más alta en España eran 
Dobles Grados en Matemáticas y Física 
impartidos por diferentes universidades. 
Hoy día las universidades ofrecen una 
infinidad de combinaciones, por lo que 
si te interesa esta opción tendrás mucho 
donde elegir.

Los dobles Grados son una buena opción 
si quieres contar con una formación 
extensa en dos áreas que sean 
complementarias, para poder tener 
más opciones laborales. Sus requisitos 
de admisión y reconocimiento oficial 
son iguales al de cualquier Grado. 

Este modelo de estudio te permite 
obtener dos titulaciones universitarias. 
Esta fórmula es posible gracias a que en 
sus planes de estudio se compatibilizan 
los horarios de las dos carreras, y además 
se convalidan asignaturas comunes. Esto 
significa que las carreras suelen estar 
conectadas y comparten materias, por lo 
que de 8 años que tardarías en tener dos 
carreras, se pasa a 5 o 5 años y medio 
con este doble grado.

Los Dobles Grados más solicitados 
en nuestro país son: Derecho + 
Administración y Dirección de Empresas 
junto a Ingeniería Informática + 
Matemáticas y Matemáticas + Física. 
También existe un creciente número de 
centros que ofrecen dobles grados online. 

LA EXPERIENCIA ERASMUS 
 
Gracias al Programa Erasmus, creado en el año 1987, miles de estudiantes 
europeos de enseñanzas superiores han cursado parte de su carrera en un 
país diferente al suyo. 

En enero de 2014 se puso en marcha el nuevo Erasmus+, que fusiona los 
programas de aprendizaje Grundtvig, Erasmus, Leonardo y Comenius, junto 
con los programas Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink y programas 
bilaterales de cooperación, además de Juventud en Acción. 

Erasmus+ abarca todos los niveles educativos (escolar, FP, enseñanza 
superior, formación de adultos y programas deportivos) y estará vigente hasta 
2020.

Éstas son las principales características del programa:

Qué son. Las Becas Erasmus son becas de movilidad estudiantil dentro 
de Europa dirigidas a personas entre 13 y 30 años que quieran mejorar 
su formación y realizar prácticas fuera de nuestras fronteras. Tienen una 
duración mínima de tres meses y máxima de un año.

Requisitos. Los estudiantes deberán acreditar un alto nivel del idioma (B2) del 
país de destino y tener aprobados, al menos, 60 créditos de la carrera.

Dotación. Al solicitar una de estas becas debes tener presente que la ayuda 
económica no cubre la totalidad de los gastos. Su objetivo es compensar los 
costes de movilidad producidos por el desplazamiento a un país comunitario, 
tales como viajes, diferencia del coste de vida y preparación lingüística. Las 
becas van de los 250 a 450 euros al mes.

Información. Puedes conseguir más información en la Oficina de Relaciones 
Internacionales de tu Universidad o en la web del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación. www.erasmusplus.gob.es/

Y de una manera más distendida, con foros, y en el tablón de ofertas de 
pisos, becas, países y prácticas, entre otros muchos temas, en la web www.
erasmusworld.com
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Para poder elegir bien, asegúrate de 
que realmente sean dobles grados, ya 
que algunas universidades un grado y 
un curso o un grado y un título propio. 
Esta oferta también puede interesarte, 
pero siempre y cuando sepas qué estás 
estudiando. Así mismo, también pues 
optar (aunque con oferta más reducida) 
a triples grados y dobles grados 
bilingües, algo a valorar teniendo en 
cuenta la importancia del enfoque 
internacional en tus estudios.

GRADOS BILINGÜES
Se trata de grados que se imparten en 
español y en inglés. Para poder acceder 
a este tipo de estudios en algunos 
casos debes acreditar un buen nivel de 
inglés (dependiendo de la universidad) 
basado en los niveles del Consejo 
Europeo; o si has hecho selectividad, 
pueden guiarse por tu nota de inglés.

Además, debes saber que con estos 
grados bilingües obtendrás un 
Certificado de Itinerancia Bilingüe que 
acreditará que has estudiado la carrera 
en dos idiomas (ten en cuenta que 
obtener un título bilingüe reconocido 
por la UE es importante hoy día).

Para ello, deberás completar un 
determinado número de créditos: bien 
cursando asignaturas en inglés o bien 
estudiando un año en un país de habla 
inglesa (las opciones dependen de cada 
universidad).

En algunas titulaciones bilingües se 
comienza cursando asignaturas tanto 
en inglés como en español y, a medida 
que se avanza en el plan de estudios, 
va aumentando el número de créditos 
en inglés. El objetivo final es que el 
estudiante curse más del 50% de la 
carrera en otro idioma.

En otras carreras bilingües se ofrece 
a los estudiantes la posibilidad de 
estudiar todas las asignaturas en 
inglés. Una tercera opción que dan 
algunos centros es la posibilidad 
de completar la formación en una 
universidad extranjera. De esta manera, 
se comienza la carrera en España y se 
termina en otro país de habla inglesa. 
Esta última vía permite conseguir un 
nivel mucho más alto del inglés y una 
formación más internacional..

DIME CóMo ERES y tE DIRé qUé GRADoS EStUDIAR
 

CARRERAS DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Está especialmente pensadas para quienes destacan por su 
sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contactos 

interpersonales, capacidad para hablar en público, fluidez verbal y uso del 
lenguaje.

GRADOS RELACIONADOS: Dirección de Empresas, Finanzas y Economía, 
Comercio y marketing, Relaciones Laborales, Periodismo,Comunicación 
Audiovisual, Derecho, Deporte y Educación Física, Documentación, 
Publicidad y Relaciones Públicas, Política,Sociología, Magisterio, 
Pedagogía, Trabajo social y Turismo.  

CARRERAS DE ARTES Y HUMANIDADES
Es la mejor opción para los que poseen sensibilidad humanística, 
espíritu crítico, destreza y gusto por la creación e innovación.

GRADOS RELACIONADOS: Antropología, Bellas Artes, Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, Danza, Diseño Gráfico,Diseño de moda, 
Diseño de Interiores, Filologías, Filosofía, Geografía, Historia, Historia 
del arte, Humanidades, Música, Traducción e Interpretación y Vidrio y 
Cerámica.

 
CARRERAS DE CIENCIAS
Exigen tener mucha habilidad para el cálculo, capacidad de 
análisis, facilidad para la abstracción, inclinación hacia la 

investigación, gusto la ciencia en general e interés por las nuevas 
tecnologías.

GRADOS RELACIONADOS: Biología, Bioquímica, Biotecnología, Ciencias 
Ambientales, Ciencias del Mar, Estadística, Física, Geología, Matemáticas 
y Química.

 
CARRERAS DE CIENCIAS DE LA SALUD
Requieren estudiantes con capacidad para las relaciones 
interpersonales, tolerancia y vocación de servicio, capacidad de 

escucha y de análisis, responsabilidad, gusto por la investigación, destreza 
manual, preocupación por la salud y el cuerpo humano, memoria visual y 
adaptación a las nuevas tecnologías.

GRADOS RELACIONADOS:Tecnología de los Alimentos, Nutrición y 
Dietética, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia, Logopedia,Medicina, 
Odontología, Óptica, Podología, Psicología, Terapia ocupacional y 
Veterinaria.

 
INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
Perfectas para ti si tienes aptitudes mecánicas, capacidad de 
percepción y atención, capacidad de creación e innovación, 

aptitudes espaciales, capacidad de análisis, sentido práctico, aptitud 
numérica, rigurosidad, atención al detalle, razonamiento lógico y sentido 
de la organización y del método. 

GRADOS RELACIONADOS: Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria, 
Aeronáutica, Arquitectura y Edificación, Obra Civil, Diseño Industrial, 
Ingeniería Industrial, Informática, Marina y Náutica, Forestales, Ingeniería 
Química, Telecomunicaciones, Geomática y Topografía, Energía y Minas.

En la sección “Orientación académica” de www.avanzaentucarrera.com 
puedes realizar varios test para descubrir cuál es tu vocación. Accede 
directamente a ellos a través de este enlace:
www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/orientacion-academica/test-de-
orientacion-descubre-cual-es-tu-vocacion/

ESTUDIOS SUPERIORES

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/orientacion-academica/test-de-orientacion-descubre-cual-es-tu-vocacion/
http://www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/orientacion-academica/test-de-orientacion-descubre-cual-es-tu-vocacion/
http://www.avanzaentucarrera.com/llegaraser/orientacion-academica/test-de-orientacion-descubre-cual-es-tu-vocacion/
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mondragon unibertsitatea

Caracterizan a MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
su estrecha vinculación con el tejido empresa-
rial, relación permanente que le permite mante-
ner actualizada su oferta formativa a las nuevas 
necesidades demandadas por la sociedad en ge-
neral y el mundo laboral en particular.

Es además, una universidad de naturaleza coo-
perativa y democrática que se plasma en la re-
presentación de estudiantes, profesores y empre-
sas en su composición societaria y forma parte 
de la Corporación MONDRAGÓN, con más de 260 
empresas y entidades en su seno.

espacio europeo de educación superior

El desarrollo del modelo educativo Mendeberri, 
impulsado por MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
hace dieciséis años y basado fundamentalmen-
te en el desarrollo de competencias personales 
y profesionales por parte del alumno, trabajar 
en equipo, liderar, tomar decisiones, comunicar, 
etc., le permitió anticiparse al reto europeo de 
Enseñanza Superior, que propugna un modelo 
educativo acorde al diseñado por parte de MON-
DRAGÓN UNIBERTSITATEA.

Ello permitió ser la primera universidad vasca 
capaz de ofertar titulaciones universitarias de 

grado, adaptadas al 100% a las exigencias del 
nuevo Espacio Europeo. A día de hoy se encuen-
tra inmersa en una nueva reflexión en torno a los 
modelos educativos del futuro para poder seguir 
manteniendo el liderazgo en este ámbito.

innovación y aprendizaje

La universidad apuesta por el emprendimiento y 
la innovación como una fórmula para ir más allá 
de la formación. Por ello, ha puesto en marcha un 
conjunto de actividades y programas, orientados 
al impulso de estos elementos, aspectos clave en 
la mejora de la competitividad y el desarrollo de 
nuevos proyectos empresariales. 

Además, va incorporando a su oferta nuevas titula-
ciones en base a las necesidades presentes y futu-
ras del entorno como fueron en su día el grado en 
Liderazgo emprendedor e innovación o el grado 
en gastronomía y artes culinarias a los que hace 
tres cursos se sumaron los grados en ecoingenie-
rías así como la ingeniería biomédica o los cursos 
de adaptación a grado para aquellas personas que 
deseen adaptar sus titulaciones previas a Bolonia.

i + dt

MONDRAGON UNIBERTSITATEA desarrolla un 
modelo de investigación colaborativa que se basa 

dirección
rectorado 
Loramendi, 4. 20500 Arrasate 
Tel.: 943 71 21 85 / Fax: 943 71 21 93
info@mondragon.edu /  
www.mondragon.edu

escuela politécnica superior 
Director: Carlos García Crespo
Loramendi, 4. 20500 Arrasate
Tel.: 943 79 47 00 / Fax: 943 79 15 36
eskolakoharrera@mondragon.edu
www.mondragon.edu/eps

Facultad de empresariales
Decano: Lander Beloki Mendizabal
Larraña, 16. 20560 Oñati (Gipuzkoa)
Tel.: 943 71 80 09 / Fax: 943 71 81 62
informacion@enpresagintza.mondragon.edu
www.mondragon.edu/fce

F. Humanidades y cc. de la educación
Decano: Begoña Pedrosa Lobato
Bº Dorleta, s/n. 20540 Eskoriatza 
(Gipuzkoa). Tel.: 943 71 41 57 
harrera.huhezi@mondragon.edu
www.mondragon.edu/huhezi

Facultad de ciencias gastronómicas- 
basque culinay center
Director: José Mª Aizega
Pº Zubiaurre, 84. 20015 San Sebastián
Tel.: 902 54 08 66 / Fax: 943 57 45 02
info@bculinary.com / www.bculinary.com

rector
Vicente Atxa Uribe

año de reconocimiento
1997

aLumnos
4.441

proFesores
320

universidades con acuerdos
210

becas   
BEKABIDE. Tel.: 943 71 21 86

bibLioteca
96.000 volúmenes

aLojamiento
Colegio Mayor “Pedro Biteri y Arana”  
(Tel.: 943 77 16 61)

boLsa de trabajo
Si

• MBA Dirección de Empresas (menciones: dir. financiera, dir. general, dir. marketing, investigación y acceso a doctorado)
• Máster Universitario en Innovación Empresarial y Dirección de Proyectos
• Máster Universitario en Marketing Digital 
• Máster Universitario en Economía Social y Empresa Cooperativa
• Máster Universitario en Dirección Contable y Financiera
• Máster Universitario en Desarrollo y Gestión de Proyectos de Innovación Didáctico Metodológica en Instituciones Educativas 
• Máster Universitario en Educación en Contextos Multiculturales y Plurilingües (Ekomu) 
• Máster Universitario en Habilitación Docente en ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas
• Máster Universitario en Internacionalización de Organizaciones
• Máster Universitario en Diseño Estratégico de Productos y Servicios Asociados
• Máster Universitario en Energía y Electrónica de Potencia
• Máster Universitario en Ingeniería Industrial 
• Máster Universitario en Energía y Electrónica de Potencia

MÁSTER OFICIALES

MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA es una universidad cooperativa, de vocación social, 
utilidad pública y sin ánimo de lucro, abierta a toda la sociedad y orientada a las 
necesidades de las empresas, instituciones y organizaciones que forma personas en seis 
áreas de conocimiento: ingenierías, gestión empresarial, emprendimiento, ciencias de la 
educación, comunicación audiovisual y ciencias gastronómicas.

mONDRAGON  
UNIbERTSITATEA

www.mondragon.edu  
info@mondragon.edu

Arrasate - Mondragón (Guipúzcoa)

mailto:info@mondragon.edu
http://www.mondragon.edu
mailto:eskolakoharrera@mondragon.edu
http://www.mondragon.edu/eps
mailto:informacion@enpresagintza.mondragon.edu
http://www.mondragon.edu/fce
mailto:harrera.huhezi@mondragon.edu
http://www.mondragon.edu/huhezi
mailto:info@bculinary.com
http://www.bculinary.com
http://www.mondragon.edu
mailto:info@mondragon.edu
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La estrecha vinculación de la 
universidad a la empresa no 
sólo es a nivel institucional 
y del profesorado, sino que 
repercute en el propio modelo 
educativo, caracterizado por 
su alto componente práctico

en el alineamiento de la investigación –des-
de la investigación básica orientada hasta la 
innovación- con la participación en colabo-
ración de los tres agentes clave: universida-
des, centros tecnológicos y de innovación 
y empresas, estas últimas a través de sus 
unidades de I+D+i.

El objetivo de esta Investigación orientada a 
la Transferencia es la mejora de la posición 
competitiva de las empresas y organizacio-
nes mediante el desarrollo de productos, 
procesos o servicios. Para ello, desarrolla-
mos proyectos de investigación en seis lí-
neas: tecnología, educación, gestión empre-
sarial, comunicación y gastronomía.

Un elevado porcentaje del profesorado 
desarrolla la actividad de I+DT, lo que 
permite la renovación constante de sus 
conocimientos. Además, los alumnos par-
ticipan en dicha actividad a través de los 
Proyectos Fin de Carrera y la realización 
de Tesis Doctorales, lo que convierte a la 
I+D en un complemento importante en su 
formación. 

Además, MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
acaba de ser reconocida con la calificación 
“A”, máxima calificación, en investigación y 
transferencia en el ranking mundial U-Mul-
tirank.

Formación en eL extranjero

La internacionalización desde que en 1972 
pusimos en marcha el proyecto GOIER, 
experiencia pionera en movilidad de estu-
diantes, es uno de los retos estratégicos de 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

La internacionalización se lleva a cabo por 
diferentes vías: mediante la participación de 
nuestro profesorado en proyectos de inves-
tigación con universidades extranjeras y me-
diante la movilidad de los estudiantes, por 
citar dos de las más significativas.

Los distintos programas de movilidad ofre-
cen la oportunidad de completar los estu-
dios universitarios, obtener dobles titulacio-
nes o titulaciones de posgrado, participar 
en programas de cooperación al desarrollo, 
adquirir experiencia laboral y llevar a cabo 
prácticas y proyectos de fin de carrera en di-
ferentes países de Europa y fuera de Europa.

Formación contínua

La Formación para Profesionales es un es-
pacio de aprendizaje a lo largo de toda su 
vida laboral, que potencia la empleabilidad 
y la transformación de la sociedad a través 
de la transferencia del conocimiento. Más de 
5.600 profesionales se forman anualmente 
en los Programas de Posgrado y Formación 
Continua.

vincuLación universidad-empresa

La estrecha vinculación de la universidad a 
la empresa, no sólo se da a nivel institucio-
nal y del profesorado, sino que repercute di-
rectamente en el propio modelo educativo, 
caracterizado entre otros, por su alto com-
ponente práctico. La relación del alumno 
con el tejido laboral durante su período de 
formación se articula a través de la realiza-
ción de prácticas y el proyecto fin de carre-
ra en empresas y organizaciones, aspectos 
obligatorios en todas las titulaciones oferta-
das en MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

estudio y trabajo

Los estudiantes tienen la posibilidad de 
compaginar estudio y trabajo con turnos 
lectivos de mañana o tarde. Además, existen 
bolsas de trabajo gestionadas por cada uno 
de los centros.

GRADOS QUE IMPARTE

En mONDRAGON 
UNIbERTSITATEA desarrollan 
un modelo educativo que 
fomenta valores como la 
participación, la igualdad, la 
solidaridad y la cooperación

Administración y Dirección de Empresas Ingeniería Biomédica

Liderazgo Emprendedor e Innovación Ingeniería de la Energía

Comunicación Audiovisual Ingeniería Electrónica Industrial

Educación Infantil. Mención en Educación Infantil Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

Educación Infantil. Mención en Lengua Extranjera Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales

Educación Primaria. Mención en Educación Especial Ingeniería en Organización Industrial 

Educación Primaria. Mención en Educación Física Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Educación Primaria. Mención en Educación Primaria Ingeniería Informática

Educación Primaria. Mención en Lengua Extranjera Ingeniería Mecánica

Educación Primaria. Mención en Educación Física Doble Grado en IngenieríIa nformática e Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

http://www.avanzaentucarrera.com
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grados
ADE
CC. del Trabajo
Rel. Laborables y RRHH
Criminología
Derecho
Economía
Empresas y Actividades 
Turísticas
Historia

Humanidades
Ing. de Organización 
Industrial
Ingeniería de Tecnologías 
y Servicios de 
Telecomunicación
Ingeniería Informática
Magisterio de Educación 
Infantil
Magisterio de Educación 
Primaria
Marketing
Periodismo
Psicología
Publicidad y Rel. Públicas
Turismo

grados
ADE (en inglés y gradual 
español-inglés)
Arquitectura (en inglés)
Comunicación (en inglés)
Derecho (en inglés y 
gradual español-inglés)
Gestión de Sistemas de 
Información

Psicología (en inglés)
Relaciones Internacionales 
(en inglés)

dobles grados
Administración de 
Empresas +  Derecho (en 
inglés y gradual español-
inglés)

Administración de 
Empresas + Relaciones 
Internacionales

Derecho + Relaciones 
Internacionales

udima - univ. a distancia de madrid ie university

GRADOS UNIVERSITARIOS

www.avanzaentucarrera.com/centro/udima-universidad-a-
    distancia-de-madrid/51206/ www.avanzaentucarrera.com/centro/ie-university/55/

grados
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)
Arquitectura
Comunicación Audiovisual
Derecho
Educación Infantil
Educación Primaria
Enfermería
Fisioterapia
Humanidades y Estudios Culturales
Medicina
Odontología
Odontología (English Programme)
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas

dobles grados
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE) + Ingeniería de 
Organización Industrial (Turín)
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)+ Derecho
Derecho + International Studies
Derecho + Political Science
Educación Infantil + Educación 
Primaria
Educación Primaria + Humanidades y 
Estudios Culturales
Humanidades y Estudios 
Culturales + Derecho
Humanidades y Estudios Culturales 
+ Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)

uic Barcelona - univ. internacional de catalunya 

www.avanzaentucarrera.com/centro/uic-barcelona-universitat-internacional-de-catalunya/56/ 

grados
ADE; ADE + Bachelor in European 
Business; ADE + Bachelor in Int. Economics; 
Artes Escénicas; Bellas Artes; Ciencias de 
la Seguridad; Com. Audiovisual; Derecho; 
Derecho + Juris Doctor en USA; Diseño 
de Interiores; Ed. Infantil; Ed. PrimariA; 
Enfermería; Fisioterapia; Fund. de la 
Arquitectura; Ingeniería del Automóvil; 
Ing. Diseño Industrial y Des. del Producto; 
Ingeniería en Tecnologías Industriales; 

Ingeniería Informática; Ingeniería 
Mecánica; Lenguas Modernas Inglés; 
Marketing y Comunicación Comercial; 
Periodismo; Publicidad y Rel. Públicas; Rel. 
Internacionales
dobles grados
ADE + Marketing y Com. Comercial 
ADE + Relaciones Internacionales
ADE + Turismo (opción bilingüe)
Artes Escénicas + Com. Audiovisual
Bellas Artes + Diseño de Interiores
Comu. Audiovisual + Publicidad y 
Relaciones Públicas
Derecho + ADE
Derecho + Relaciones Internacionales
Ed. Primaria Bilingüe + Ed. Infantil
Fund. Arquitectura + Bellas Artes

Fund. Arquitectura + Diseño de Interiores
Fund. de la Arquitectura + Ing. Diseño 
Industrial y Des. del Producto
Ing. Diseño Industrial y Des. de 
Producto + Ingeniería del Automóvil
Ing. Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + Bellas Artes
Ing. Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + Diseño de Interiores
Ing. Tec. Industriales + Ing. Mecánica
Ing. Mecánica + Ing. del Automóvil
Periodismo + Com. Audiovisual
Periodismo + Rel. Internacionales
Publicidad y Rel. Públicas + Marketing 
y Comunicación Comercial
Rel. Internacionales + Turismo
Turismo + Marketing y Com. Comercial 

neBrija universidad 

www.avanzaentucarrera.com/centro/nebrija-universidad/2/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/nebrija-universidad/2/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uic-barcelona-universitat-internacional-de-catalunya/56/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/udima-universidad-a-distancia-de-madrid/51206/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/udima-universidad-a-distancia-de-madrid/51206/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/udima-universidad-a-distancia-de-madrid/51206/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ie-university/55/
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grados
ADE; Antropología Social y Cultural; 
Biología; Bioquímica; Ciencia Política y 
Admin. Pública; Ciencias Ambientales; 
CC. de la Actividad Física y del 
Deporte; Ciencias de la Alimentación
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Derecho; Economía; Economía y 
Finanzas (bilingüe); Enfermería
Estudios de Asia y África (Árabe, 

Chino, Japonés); Estudios 
Hispánicos: Lengua Española y 
sus Literaturas; Estudios Ingleses; 
Estudios Internacionales; Filosofía; 
Filosofía, Política y Economía; 
Física; Fisioterapia; Geografía y 
Ordenación del Territorio; Gestión 
Aeronáutica; Historia  ; Historia del 
Arte; Historia y Ciencias de la Música; 
Ing. de Tec. y Servicios de Telecom.; 
Ingeniería Informática; Ingeniería 
Química; Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación (Español, Francés, Inglés); 
Magisterio en Educación Infantil; 
Magisterio en Educación Primaria; 

Matemáticas; Medicina; Nutrición 
Humana y Dietética; Psicología; 
Química; Traducción e Interpretación 
(Francés, Inglés); Turismo

dobles grados

Ciencias Ambientales + Geografía y 
Ordenación del Territorio

Derecho + Administración y Dirección 
de Empresas

Derecho + Ciencia Política y 
Administración Pública

Historia del Arte + Ciencias y Lenguas 
de la Antigüedad

Ingeniería Informática + Matemáticas

grados
Criminología y Seguridad
Derecho
Dirección de Empresas
Economía y Gestión 
Educación Infantil
Educación Primaria
Marketing y Dirección 
Comercial
Periodismo
Psicología
Publicidad y Rel. Públicas 

dobles grados
Derecho + CC. Políticas
Derecho + Criminología y 
Seguridad
Derecho + Dir. de Empresas
Dirección de Empresas 
+ Economía y Gestión 
(International Business) 
Ed. Infantil + Ed. Primaria
Marketing y Dirección 
Comercial + Dir. de Empresas
Marketing y Dirección 
Comercial + Publicidad y 
Relaciones Públicas
Periodismo + CC. Políticas
Psicología + Criminología y 
Seguridad

grados
ADE
Ciencias Ambientales
Derecho
Economía
Educación Infantil
Educación Primaria
Enfermería
Fisioterapia
Ingeniería Agropecuaria y 
del Medio Rural

Ingeniería de Sistemas de 
Información
Ingeniería Forestal

dobles grados
ADE + Derecho
ADE + Economía
Derecho + Economía
Ingeniería Agropecuaria y 
del Medio Rural + Ciencias 
Ambientales
Ingeniería de Sistemas de 
Información + ADE
Ingeniería Forestal + 
Ciencias Ambientales
Ingeniería Mecánica + 
Ciencias Ambientales

universidad autÓnoma de madrid

universidad aBat oliBa ceu universidad catÓlica de ávila

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-autonoma-de-madrid/4/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-abat-oliba-ceu/78/ www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-de-ávila/57/

grados
ADE; Antropología Social y 
Cultural; CC. Política y de 
la  Administración; CC. 
Ambientales; CC. Jurídicas 
de las Administraciones 
Públicas; Derecho; 
Economía; Educación 
Social; Estudios Ingleses: 
Lengua, Literatura y 

Cultura; Filosofía; Física; 
Geografía e Historia; 
Historia del Arte; Ing. de 
las Tec. de la Información 
y la Comunicación; Ing. 
Eléctrica; Ing. Electrónica 
Industrial y Automática; 
Ing. Tecnologías de 
la Información; Ing.
Tec. Industriales; Ing. 
Informática; Ing. Mecánica; 
Lengua y Literatura 
Españolas; Matemáticas; 
Pedagogía; Psicología; 
Química; Sociología; 
Trabajo Social; Turismo

grados
ADE
ADE (adaptación diplomados)
Ciencias Políticas y Gestión 
Pública
Comunicación
Criminología
Derecho
Humanidades

Ing. Organización Industrial
Ingeniería Informática
Maestro en Educación 
Infantil
Maestro en Educación 
Primaria
Marketing y 
Comercialización 
Internacional
Música
Psicología
Trabajo Social
Trabajo Social (adaptación 
para diplomados)
Turismo

uned unir - univ. internacional de la rioja

www.avanzaentucarrera.com/centro/uned-universidad- 
    nacional-de-educacion-a-distancia/43/

www.avanzaentucarrera.com/centro/unir-universidad-
    internacional-de-la-rioja/86916/
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http://www.avanzaentucarrera.com/centro/unir-universidad-internacional-www.avanzaentucarrera.com
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http://www.avanzaentucarrera.com/centro/unir-universidad-internacional-www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uned-universidad-nacional-de-educacion-a-distancia/43/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uned-universidad-nacional-de-educacion-a-distancia/43/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uned-universidad-nacional-de-educacion-a-distancia/43/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-autonoma-de-madrid/4/
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http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-de-�vila/57/
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modelo de excelencia

La Universidad Alfonso X el Sabio es recono-
cida nacional e internacionalmente como un 
modelo de excelencia dentro del marco de las 
universidades privadas europeas. Ofrece a la 
sociedad una amplia oferta de titulaciones 
de Grado, másteres Universitarios, Progra-
mas de doctorado y Programas profesiona-
les en el Campus de Villanueva de la Cañada 
y en su sede en Madrid centro (Instituto de 
Postgrado UAX).

La UAX combina la experiencia y la filosofía de 
la educación privada con los recursos de una 
universidad diseñada para la docencia y la in-
vestigación de primer nivel. Durante estos cur-
sos, la Universidad ha desarrollado amplia-
mente sus infraestructuras y ha implantado 
modernos sistemas educativos. Las titulacio-
nes de todas las áreas de conocimiento han 
sido diseñadas por expertos y en consonancia 
con las demandas del mundo laboral.

la Universidad de la emPresa

La Universidad Alfonso X el Sabio tiene fir-
mados más de 7.500 convenios de colabo-
ración con empresas, organismos, funda-
ciones, centros, despachos profesionales y 
centros sanitarios pertenecientes a todos 
los sectores de la actividad económica.

entorno inmejorable

El Campus de la UAX es el espacio perfec-
to para el desarrollo de la vida del estu-
diante. Un entorno incomparable con gran 
extensión de zonas verdes, modernas ins-
talaciones, canchas deportivas, residen-
cias, laboratorios especializados en las 
distintas áreas y aulas multimedia.

Proyección internacional

Los estudiantes de la Universidad Alfonso 
X el Sabio se preparan para trabajar en un 
contexto cultural global y heterogéneo. La 
creciente presencia de estudiantes extran-
jeros en la UAX y de profesores proceden-
tes de universidades internacionales facilita 
el intercambio de conocimientos, culturas, 
idiomas y aumentar la red de contactos. 
Además, la UAX mantiene una intensa cola-
boración con universidades e instituciones 
de todo el mundo para el desarrollo de pro-
yectos de intercambio y prácticas de estu-
diantes. 

atención Personalizada
Los ratios profesor/estudiante de 1:10 per-
miten a los docentes interactuar fácilmente 
con sus estudiantes en el aula, conocer sus 
necesidades, valorar de cerca su progresión 
individual y atender las dudas que puedan 

dirección
Universidad Alfonso X el Sabio
• Servicio de Información 
   Avda. de la Universidad, 1 28691  
   Villanueva de la Cañada (Madrid) 
   Tel.: 91 810 92 00 
   Email: info@uax.es
• Rectorado Avda. de la Universidad, 1
   28691 Villanueva de la Cañada 
   (Madrid). Tel.: 91 810 91 97
   Email: roma@uax.es
• Información para nuevos ingresos
   Tel.: 91 810 92 00
   www.uax.es

Presidente 
D. Jesús Núñez Velázquez

rector
D. José Domínguez de Posada Rodríguez

año de creación  1993

alUmnos
Totales: 14.000. Extranjeros: 2.100

Profesores  1.450

alUmnos Por aUla  30 
Proporción profesor / alumnos: 1 / 10

Univ. extranjeras con acUerdos
290 acuerdos

becas   
Tel.: 91 810 92 00

biblioteca   
80.000 volúmenes

alojamiento
Residencias. Tel.: 91 810 92 00

Prácticas en emPresas
Gab. Apoyo a la Orientación Profesional

acUerdos con emPresas 
7.500

bolsa de trabajo
GAOP (Gab. de Apoyo a la Orientación 
Profesional). Tel.: 91 810 93 00

localidades con centros
Villanueva de la Cañada, Madrid 
Inst. de Posgrado (Madrid-Chamartín)

medios de transPorte
Autobús de la Universidad e 
Interurbanos líneas 581 y 627 
con Madrid, 626 con Las Rozas-
Majadahonda, 669 con San Lorenzo de 
El Escorial, 530 con Navalcarnero

La Clínica Universitaria Odontológica más grande de España y el Centro Odontológico de Innovación y Especialidades Avanzadas 
conforman el complejo clínico odontológico más grande y moderno de Europa, una moderna Policlínica y el Hospital Clínico 
Veterinario (HCV) con la tecnología más avanzada de Europa son los centros sanitarios propios creados por la UAX.
En ellos, los estudiantes de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Salud realizan prácticas clínicas con pacientes 
reales y se presta un servicio asistencial de máxima calidad.
Además, la Universidad cuenta con un Centro de Recuperación de Fauna Salvaje para la Facultad de Veterinaria.

LA TECNOLOGÍA SANITARIA MÁS AVANZADA

La Universidad Alfonso X el Sabio es la primera universidad privada española 
que surge como un proyecto empresarial y es aprobada por las Cortes Generales 
mediante la Ley 9/1993, de 19 de abril. 20 años en los que se ha consolidado 
como un centro universitario de prestigio plenamente adaptado al Espacio 
Europeo de Educación Superior cuyo objetivo fundamental es proporcionar a 
los estudiantes de toda Europa una sólida formación de calidad con un elevado 
grado de competitividad.

UNIVERSIDAD 
AlfONSO x El SAbIO

www.uax.es 
info@uax.es

Villanueva de la Cañada (Madrid)

mailto:info@uax.es
mailto:roma@uax.es
http://www.uax.es
http://www.uax.es
mailto:info@uax.es
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GRADOS UNIVERSITARIOS

1.000.000 de metros cuadrados 
de Campus Universitario con 
3 residencias universitarias, 
amplias zonas verdes y un Parque 
Tecnológico Empresarial propio

surgir durante el desarrollo de las ma-
terias.

investiGación, desarrollo e  
innovación
La Fundación Universidad Alfonso X el 

Sabio lidera importantes proyectos, que 
de forma autónoma o en colaboración con 
instituciones públicas y privadas, se han 
materializado en patentes tecnológicas, 
centros especializados y nuevas líneas de 
investigación.

Los profesores investigadores de la Univer-
sidad Alfonso X el Sabio crean grupos de 
investigación con compañeros y estudi-
antes a través de la Fundación con el fin de 
satisfacer de forma innovadora la deman-
da de nuevos modelos productivos.

GRADOS QUE IMPARTE                                  DURACIÓN   GRADOS QUE IMPARTE                            DURACIÓN 

UNIVERSIDAD 
AlfONSO x El SAbIO

ciencias de la salud
Grado en Medicina 6 años

Grado en Farmacia 5 años

Grado en Enfermería 4 años
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 4 años

Grado en Fisioterapia 4 años

Grado en Nutrición Humana y Dietética 4 años

Grado en Podología 4 años
Grado en Veterinaria 5 años

Grado en Óptica y Optometría 4 años

Grado en Odontología 5 años

ingenierías
Grado en Arquitectura 5 años

Grado en Ciencias Ambientales 4 años

Grado en Edificación 4 años

Grado en Ingeniería Aeroespacial 4 años

Grado en Ingeniería Civil en Construcciones Civiles 4 años

Grado en Ingeniería Civil en Hidrología 4 años

Grado en Ing. Civil en Transportes y Servicios Urbanos 4 años

Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 4 años

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 4 años

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 4 años

Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía 4 años

Grado en Ingeniería Eléctrica 4 años

Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 4 años

Grado en Ing. Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 4 años

Grado en Ingeniería en Informática 4 años

Grado en Ingeniería Mecánica 4 años

Grado en Ingeniería Telemática 4 años

sociales y jurídicas
Grado en Derecho 4 años

Grado en Turismo 4 años

Grado en Dirección Comercial y Marketing 4 años

Grado en Administración y Dirección de Empresas 4 años

Grado en Relaciones Internacionales 4 años

educación
Grado de Maestro en Educación Infantil (Mención Inglés) 
Presencial 4 años

Grado de Maestro en Educación Primaria (Mención Inglés) 
Presencial 4 años

Grado de Maestro en Educación Infantil para Técnico 
Superior en Educación Infantil (Mención en Inglés) 
Semipresencial

2 años

Grado de Maestro en Educación Primaria con Mención en 
Inglés para Graduados de Maestro en Educación Infantil 1 año

lenguas aplicadas
Grado en Traducción e Interpretación 4 años

Grado en Lenguas Modernas y Gestión 4 años

estudios artísticos
Grado en musicología (online) 4 años

Grado en Interpretación Musical - Música Clásica 4 años

Grado en Interpretación Musical - Música Moderna 4 años

Grado en Composición Musical 4 años

dobles Grados
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 6 cursos

Fisioterapia + CC. de la Actividad física y del Deporte 5,5 cursos

Fisioterapia + Podología 5,5 cursos

Farmacia + Óptica y Optometría 6 cursos

CC. Actividad Física y el Deporte + Nutrición Humana y Dietética 5,5 cursos
CC. de la Actividad Física y del Deporte + Maestro en 
Educación Primaria. Mención en Educación Física 5 cursos

CC. de la Actividad física y del Deporte + Fisioterapia 5,5 cursos

Ingeniería Civil en Hidrología + CC. Ambientales 5 cursos

ADE + Turismo 5 cursos

ADE + Derecho 5 cursos

Derecho + ADE 5 cursos

Derecho + Relaciones Internacionales 5 cursos

ADE + Dirección Comercial y Márketing 4 cursos

Traducción e Interpretación + Relaciones Internacionales 5 cursos

Lenguas Modernas y Gestión + Relaciones Internacionales 5 cursos
Maestro en Educación Primaria + Maestro en Educación 
Infantil (Mención en Ingles) 4 cursos

http://www.avanzaentucarrera.com
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grados
ADE
Arquitectura
CC. de la Actividad Física y el Deporte
Ciencias del Transporte y la Logística
Cine
Comunicación Audiovisual
Criminología y Seguridad
Derecho
Edificación
Enfermería

Fisioterapia
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Paisajismo
Periodismo
Protocolo y Organización de Eventos
Psicología
Publicidad y Relaciones Públicas

dobles grados
Administración y Dirección de 
Empresas + Derecho
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte + Fisioterapia
Cine + Comunicación Audiovisual
Comunicación Audiovisual + Publicidad 

y Relaciones Públicas
Derecho + Criminología y Seguridad
Enfermería + Fisioterapia
Maestro en Educación Infantil + 
Maestro en Educación Primaria
Maestro en Educación Infantil + 
Psicología
Maestro en Educación Primaria + 
Psicología
Periodismo + Comunicación 
Audiovisual
Periodismo + Protocolo y Organización 
de Eventos
Psicología + Criminología y Seguridad
Publicidad y Relaciones Públicas + 
Protocolo y Organización de Eventos

grados
Estudios Internacionales
Administración de Empresas 
Ciencias Políticas
Comunicación Audiovisual
Derecho 
Economía
Estadística y Empresa
Filosofía, Política y Economía
Finanzas y Contabilidad 

Humanidades
Información y Documentación
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Biomédica
Ingeniería de la Energía
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
Ing. de Sistemas de Comunicaciones
Ingeniería Eléctrica
Ing. Electrónica Industrial y Automática
Ing. Tecnologías de Telecomunicación
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Informática
Ingeniería Informática Ingeniería 
Mecánica
Ingeniería Telemática
Periodismo
Relaciones Laborales y Empleo

Sociología
Turismo

dobles grados
Ciencias Políticas + Sociología
Derecho + Administración de 
Empresas
Derecho + Ciencias Políticas
Derecho + Economía
Estudios Internacionales + 
Administración de Empresas
Estudios Int. + Ciencias Políticas
Estudios Internacionales + Derecho
Ingeniería Informática + ADE
Periodismo + Comunicación 
Audiovisual
Periodismo + Humanidades

universidad camilo josé cela

universidad carlos iii de madrid

GRADOS UNIVERSITARIOS

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-camilo-jose-cela/66/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-carlos-iii-de-madrid/5/ 

grados
Arquitectura; Ciencias Políticas; 
Comunicación Audiovisual; 
Comunicación Digital; Derecho; 
Dirección de Empresas; Educación 
Infantil; Educación Primaria; 
Enfermería; Farmacia; Fisioterapia; 
Gastronomía; Ing. Energía Ing. 
de Organización Industrial ; Ing. 
Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos; Ing. Informática de Sist. 

de Información ; Marketing; Medicina; 
Odontología; Periodismo; Publicidad y 
Relaciones Públicas; Veterinaria 

dobles grados
CC. Políticas / Rel. Intern. + Periodismo
Ciencias Políticas / Relaciones 
Internacionales + Dir. de Empresas
CC. Políticas / Rel. Internacionales + 
Publicidad y Relaciones Públicas
Com. Audiovisual + Periodismo
Com. Audiov. + Publicidad y Rel. Públicas
Com. Digital + Com. Audiovisual
Comunicación Digital + Periodismo
Com. Digital + Publicidad y Rel. Públicas
Derecho + Ciencias Políticas
Derecho + Dirección de Empresas
Derecho + Periodismo

Derecho + Publicidad y Rel. Públicas
Dirección de Empresas + Derecho
Dirección de Empresas + Marketing
Ed. Infantil + Ed. Primaria
Farmacia + Óptica y Optometría
Fisioterapia + Enfermería
Ing. Informática de Sist. de 
Información + Dir. de Empresas
Marketing + Publicidad y Rel. Públicas
Periodismo + Ciencias Políticas
Periodismo + Com. Audiovisual
Periodismo + Derecho
Periodismo + Publicidad y Rel. Públicas
Publ. y Rel. Públicas +Com. Audiovisual
Publicidad y Rel. Públicas + Derecho
Publicidad y Rel. Públicas + Marketing
Publicidad y Rel. Públicas + Periodismo

universidad ceu cardenal herrera

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-ceu-cardenal-herrera/65/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-camilo-jose-cela/66/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-carlos-iii-de-madrid/5/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-ceu-cardenal-herrera/65/
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servicios 

Actividad Física y Deporte, Área de Prácticas y 
Empleo, Becas, Biblioteca, Calidad, Capellanía 
y eucaristía, Educa-Acción, E-learning y Nuevas 
Tecnologías (SENT), Oficina de atención a 
las personas con discapacidad, Consulta 
médica, Internacional, Orientación, Pastoral, 
Proyecto Persona-Economía de Comunión, 
Publicaciones, Reprografía, Secretaría.

relaciones internacionales 

En el ámbito internacional, destaca que la 
Universidad católica fue admitida como 
miembro de pleno derecho de la eUa 
(european University association), y ha 
entado a formar parte del International 
Council of Universities of St Thomas Aquinas 
(ICUSTA), una asociación internacional de 
instituciones católicas de educación superior 

adheridas a los ideales y enseñanzas de Santo 
Tomás de Aquino.

La Universidad Católica de Valencia ofrece a 
sus estudiantes y profesores la posibilidad de 
participar en varios programas de movilidad: 
Sócrates-Erasmus: Movilidad de estudiantes 
/ Sócrates-Erasmus: Visitas docentes / 
Sócrates-Erasmus: Programas Intensivos / 
SICUE-Séneca / Comenius.

investigación 

La Universidad cuenta con 24 Institutos de 
Investigación, 184 investigadores inscritos 
en los grupos de investigación, incluyendo 
investigadores en formación, que completan 
un total de 42 Grupos de Investigación 
adscritos a esta Universidad. Se han obtenido 
30 ayudas a proyectos de investigación y 17 
proyectos de investigación competitivos.  

Dirección
Universidad Católica de Valencia San 
Vicente Mártir 
Quevedo 2. 46001. Valencia 
Teléfono: 96 3637412 
Email: nuevos@ucv.es 
URL: www.ucv.es 
Facebook: facebook.com/
universidadcatolicadevalencia 
Twitter: twitter.com/UCV_es 
Youtube: www.youtube.com/user/ucvsvm

rector
D. Jose Ignacio Sánchez Cámara

aÑo De creación
2003

alUMnos
Total: 22.544

ProFesores
2.311 docentes, investigadores y 
conferenciantes

becas
5,4 millones de euros. Más del 33% de los 
estudiantes reciben becas

Prácticas en eMPresas
El 90% de alumnos hicieron prácticas el 
año pasado
Más de 2.000 convenios para la 
realización de prácticas

bolsa De trabajo
Serv. Orientación y Bolsa de Trabajo
Programa Sitúate

localiDaDes con centros
Valencia, Godella, Burjassot, Alzira, 
Xàtiva, Torrent, Calpe

Nacida en 2003 del corazón de la Iglesia valentina, la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir” se revela como un centro incomparable de creatividad y de irradiación del 
saber para el bien de la sociedad. La Universidad Católica busca una exigente calidad de vida 
universitaria: el trabajo conjunto entre la fe y la razón; el fortalecimiento de una auténtica 
comunidad universitaria en un clima de amistad académica; y el propósito de crear y 
mantener con los universitarios una relación educativa singularmente personalizada.

Universidad CatóliCa de valenCia 
san viCente Mártir

www.ucv.es

Quevedo, 2 (Valencia)

GRADOS QUE IMPARTE     

ADE + Economía 
Administración y Dirección de 
Empresas
ADE (blilingüe)
ADE (online)
Biotecnología
CC. de la Actividad Física y del 
Deporte
Ciencias del Mar
Ciencias del Mar + Biotecnología 
Ciencias del Mar + Veterinaria 
Criminología
Derecho
Derecho + ADE
Derecho + ADE (en inglés)
Derecho canónico (Licenciatura)
Economía (online)
Educación Infantil
Educación Infantil + Educación 
Primaria

Educación Infantil + Ed. Primaria PIMM 
Educación Primaria 
Educación Primaria (online)
Ed. Primaria + Antropología Social y 
Cultural 
Educación Primaria + Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 
Educación Primaria + Pedagogía 
Educación Primaria Internacional
Educación social
Educación Social + M. E. Educación 
Primaria
Educación Social + Trabajo Social
Enfermería
Enfermería y Nutrición Humana y 
Dietética
Filosofía (online)
Gestión Económico Financiera (online)
Fisioterapia
Fisioterapia (en inglés)

Gestión Econ. Financiera
Historia
Logopedia
Logopedia + Psicología
Medicina
Mult. y Artes Digitales
Nutrición Humana y 
Dietética
Odontología
Pedagogía
Podología
Podología + Enfermería
Podología + Fisioterapia
Psicología
Psicología (online)
Terapia Ocupacional
Terapia Ocupacional + 
Fisioterapia 
Trabajo Social
Veterinaria

GradOs UniversitariOs

http://www.avanzaentucarrera.com
mailto:nuevos@ucv.es
http://www.ucv.es
http://www.youtube.com/user/ucvsvm
http://www.ucv.es
https://www.facebook.com/universidadcatolicadevalencia
https://twitter.com/UCV_es
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GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
ADE; Arquitectura; Arquitectura 
Técnica; Biología; CC. de la Actividad 
Física y del Deporte; Ciencias 
Empresariales; Comunicación 
Audiovisual; Derecho  ; Economía; 
Educación Infantil; Educación 
Primaria; Educación Social; 
Enfermería; Español, Estudios 
Lingüísticos y Literarios; 
Fisioterapia; Gallego y Portugués, 

Estudios Lingüísticos y Literarios; 
Humanidades; Información y 
Documentación; Ingeniería de 
Obras Públicas; Ingeniería Eléctrica; 
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática; Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto ; 
Ingeniería en Tecnologías Industriales; 
Ingeniería Informática; Ingeniería 
Marina; Ingeniería Mecánica; 
Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo; Ingeniería Naval y Oceánica; 
Inglés: Estudios Lingüísticos y 
Literarios; Logopedia; Podología; 
Química; Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos; 

Sociología; Tecnología de la Ingeniería 
Civil; Terapia Ocupacional; Graduado 
en Arquitectura de Interiores

dobles grados

Administración y Dirección de 
Empresas + Derecho

Biología + Química

Ciencias Empresariales + Arquitectura 
Técnica

Inglés: Estudios Lingüísticos y 
Literarios + Español: Estudios 
Lingüísticos y Literarios

Grado Ingeniería Mecánica + 
Ingeniería Naval y Oceánica

universidad de a coruña

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-a-coruna/22/

grados
Administración y Dirección de 
Empresas; Arquitectura; Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos; Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte; 
Comunicación; Comunicación 
Audiovisual; Criminología; Derecho; 
Educación Infantil; Educación 
Primaria; Enfermería; Farmacia; 
Fisioterapia; Gastronomia; 
Humanidades y Antropología Social; 

Ingeniería Civil; Ingeniería de la 
Edificación; Ingeniería Eléctrica 
Industrial; Ingeniería en Sistemas 
de Telecomunicación; Ingeniería 
Informática; Lenguas Modernas; 
Medicina; Musicología; Nutrición 
Humana y Dietética; Odontología; 
Periodismo; Psicología; Publicidad 
y Relaciones Públicas; Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos; 
Terapia Ocupacional; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho
Com. Audiovisual + Periodismo
Comunicación Audiovisual + Publicidad 
y Relaciones Públicas

Ed. Infantil + Ed. Primaria
Ingeniería Informática + Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación
Nutrición Humana y Dietética + 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Periodismo + Com. Audiovisual
Periodismo + Publicidad y Relaciones 
Públicas
Publicidad y Relaciones Públicas + 
Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas + 
Periodismo
Turismo + Administración y Dirección 
de Empresas
Turismo + Publicidad y Relaciones 
Públicas

universidad catÓlica san antonio de murcia

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-san-antonio-de-murcia/64/

grados
ADE; Antropología Social y Cultural; 
Arqueología; Bellas Artes; Biología; 
Bioquímica; CC. y Tec. de los Alimentos; 
Ciencias Políticas; Comercio; Com. 
Audiovisual; Conservación y Rest. del 
Patrimonio Cultural; Criminología; 
Derecho; Desarrollo de Videojuegos; 
Diseño; Economía; Educación Social; 
Enfermería; Español: Lengua y Lit.; 
Estadística Aplicada; Est. Hispano - 

Alemanes; Est. Ingleses; Est. Semíticos 
e Islámicos; Farmacia; Fil. Clásica; 
Filosofía; Finanzas, Banca y Seguros; 
Física; Fisioterapia; Geografía y Ord. del 
Territorio; Geología; Gestión y Admin. 
Pública; Historia; Historia + Filología 
Clásica; Historia del Arte; Información y 
Documentación; Ing. de Computadores; 
Ing. de Materiales; Ing. del Software; 
Ing. Electrónica de Comunicaciones; 
Ing. Geológica; Ing. Informática; Ing. 
Matemática; Ing. Química; Lenguas 
Modernas y sus Literaturas; Lingüística 
y Lenguas Aplicadas; Literatura General 
y Comparada; Logopedia; Maestro 
en Educación Infantil; Maestro en 
Educación Primaria ; Matemáticas; 

Matemáticas y Estadística; Medicina; 
Musicología; Nutrición Humana y 
Dietética; Odontología; Óptica y 
Optometría; Pedagogía; Periodismo; 
Podología; Psicología; Publicidad y 
Relaciones Públicas; Química; Relaciones 
Internacionales; Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; Sociología; Terapia 
Ocupacional; Trabajo Social; Traducción 
e Interpretación; Turismo; Veterinaria 

dobles grados
CC. Políticas + Filosofía; Derecho + ADE; 
Derecho + CC. Políticas; Derecho + 
Filosofía; Derecho + Relaciones Laborales 
y RRHH; Economía-Matemáticas 
y Estadística; Ing. Informática + 
Matemáticas; Matemáticas + Física

universidad complutense de madrid

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-complutense-de-madrid/6/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-a-coruna/22/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-san-antonio-de-murcia/64/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-complutense-de-madrid/6/
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grados
Administración de Fincas
ADE
Biología
Biología Sanitaria
Ciencia y Tecnología de la Edificación
Ciencias Ambientales
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte
Comunicación Audiovisual

Contabilidad y Finanzas
Derecho
Economía
Economía y Negocios Internacionales
Enfermería
Enfermería
Estudios Hispánicos  
Estudios Ingleses
Farmacia
Fisioterapia
Fundamentos de Arquitectura y 
Urbanismo
Historia  
Humanidades
Ingeniería de Computadores
Ing. Electrónica de Comunicaciones
Ing. Electrónica y Automática Industrial

Ing. en Sistemas de Telecomunicación
Ing. Tecnologías de Telecomunicación
Ingeniería Informática
Ingeniería Telemática
Lenguas Modernas y Traducción
Lenguas Modernas y Traducción
Magisterio de Educación Infantil
Magisterio de Educación Primaria
Medicina
Química
Sistemas de Información
Turismo

dobles grados
Derecho + ADE
Humanidades + Magisterio Ed. Primaria
Turismo + ADE

grados
ADE; ; Arquitectura Naval e Ingeniería 
Marítima; Biotecnología; Ciencias 
Ambientales; Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte; Ciencias del Mar; 
Criminología y Seguridad; Derecho; 
Derecho; Enfermería; Enología
Estudios Árabes e Islámicos; Estudios 
Franceses; Estudios Ingleses; Filología 
Clásica; Filología Hispánica; Finanzas 
y Contabilidad; Fisioterapia; Gestión 

y Administración Pública; Historia; 
Humanidades; Ingeniería Aeroespacial; 
Ingeniería Civil; Ingeniería Eléctrica; 
Ingeniería Electrónica Industrial; Ing. 
Diseño Industrial y Des. de Producto; 
Ingeniería en Tecnologías Industriales; 
Ingeniería en Tecnologías Industriales; 
Ingeniería Informática; Ingeniería 
Marina; Ingeniería Mecánica; Ing. Náutica 
y Transporte Marítimo; Ingeniería 
Química; Ingeniería Radiolectrónica; 
Lingüística y Lenguas Aplicadas; 
Magisterio en Ed. Infantil; Magisterio en 
Ed. Primaria; Marketing e Investigación 
de Mercados; Matemáticas  ; Medicina; 
Psicología; Publicidad y Relaciones 
Públicas; Química; Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos; 
Trabajo Social; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho; CC. Ambientales + CC. 
del Mar; CC. Ambientales + Química; CC. 
del Mar + CC. Ambientales; Est. Árabes e 
Islámicos + Est. Ingleses; Est. Franceses 
+ Est. Ingleses; Filología Clásica + Est. 
Ingleses; Filología Hispánica + Est. 
Ingleses; Finanzas y Contabilidad y Rel. 
Laborales y RRHH; Lingüística y Lenguas 
Aplicadas + Est. Ingleses; Marketing e 
Investigación de Mercado + Turismo; 
Publicidad y Rel. Públicas + Marketing e 
Investigación de Mercado; Publicidad y 
Relaciones Públicas + Turismo; Química 
+ CC. Ambientales; Química + Enología

grados
ADE
Ciencias Ambientales
CC. Actividad Física y Deporte
Derecho
Economía
Educación Social
Enfermería
Estudios Ingleses
Filología Hispánica
Finanzas y Contabilidad
Fisioterapia

Gestión y Admin. Pública
Historia
Humanidades
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Eléctrica
Ing. Electrónica Industrial
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ing. Química Industrial
Maestro de Ed. Infantil
Maestro en Ed. Primaria
Marketing e Inv. de Mercados
Matemáticas
Psicología
Química
Rel. Laborales y RRHH
Trabajo Social
Turismo

grados
ADE; Arquitectura Técnica; 
CC. Política y Gestión 
Pública; CC. y Tec. de los 
Alimentos; Comunicación 
Audiovisual; Derecho; 
Educación Social; Enfermería; 
Español: Lengua y Literat.; 
Finanzas y Contabilidad; 
Historia y Patrimonio; Ing. 
Agroalimentaria y del Medio 

Rural; Ing. Civil; Ing. de Obras 
Públicas en Construcciones 
Civiles; Ing. de Obras Públicas 
en Transportes y Servicios 
Urbanos; Ing. de Tecnologías 
de Caminos; Ing. Electrónica 
Industrial y Automática; Ing. 
Organización Industrial; Ing. 
Informática; Ing. Mecánica; 
Maestro de Ed. Infantil; 
Maestro de Ed. Primaria; 
Pedagogía; Química; Rel. 
Laborales y RRHH; Terapia 
Ocupacional; Turismo
dobles grados
Derecho + ADE;  Ing. Tec. 
Caminos + Arquitectura Tec.

universidad de alcalá

universidad de cádiz

universidad de almería universidad de Burgos

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-alcala/7/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cadiz/12/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-almeria/9/ www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-burgos/11/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-almeria/9/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-burgos/11/
http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-alcala/7/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cadiz/12/
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GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
ADE; Arquitectura; Bellas Artes; 
Bioquímica; Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos; Ciencias Ambientales; 
CC. Actividad Física y del Deporte; 
Derecho (Albacete); Economía; 
Educación Social; Enfermería; 
Español: Lengua y Literatura; Estudios 
Ingleses; Farmacia; Fisioterapia; 

Geografía y Ordenación del 
Territorio; Gestión y Administración 
Pública; Historia; Historia del Arte; 
Humanidades y Estudios Sociales; 
Humanidades y Patrimonio; 
Humanidades: Historia y Cultura; 
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria; 
Ingeniería Civil y Territorial; Ingeniería 
de la Edificación; Ingeniería de la 
Tecnología Minera; Ingeniería de los 
Recursos Energéticos; Ingeniería 
Eléctrica; Ing. Electrónica Industrial 
y Automática; Ing. Sistemas 
Audiovisuales  de Telecomunicación; 
Ingeniería Forestal y del Medio 

Natural; Ingeniería Informática; 
Ingeniería Mecánica; Ingeniería 
Química; Lenguas y Lit. Modernas: 
Francés-Inglés; Logopedia; Maestro 
en Educación Infantil; Maestro en 
Educación Primaria; Medicina ; 
Periodismo; Química; Relaciones 
Lab. y Desarrollo de RRHH; Terapia 
Ocupacional; Trabajo Social 

dobles grados
Derecho + Administración y Dirección 
de Empresas 
Derecho + Economía
Economía + Derecho

universidad de castilla - la mancha

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-castilla-la-mancha/14/

grados
ADE
Derecho
Enfermería
Física
Geografía y Ord. del Territorio
Historia  
Ingeniería Civil
Ing. Recursos Energéticos
Ing. Recursos Mineros
Ing. Tec. Telecomunicación
Ingeniería Eléctrica

Ing. Electrónica Ind. y Automática
Ing. Tec. Industriales
Ingeniería Informática
Ingeniería Marina
Ingeniería Marítima
Ingeniería Mecánica
Ing. Náutica y Transporte 
Marítimo
Ingeniería Química
Magisterio en Ed. Infantil
Magisterio en Ed. Primaria
Matemáticas  
Medicina
Relaciones Laborales
Turismo

dobles grados
Física + Matemáticas

grados
ADE; Biología; Bioquímica; 
Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos; Ciencias 
Ambientales; Derecho  ; Ed. 
Infantil; Ed. Primaria; Ed. 
Social; Enfermería; Estudios 
Ingleses; Filología Hispánica; 
Física; Gestión Cultural; 
Historia; Historia del Arte; 
Ingeniería Agroalimentaria 

y del Medio Rural; Ingeniería 
Civil; Ing. Eléctrica; Ing. 
Electrónica Industrial; Ing. 
Recursos Energéticos y 
Mineros; Ing. Forestal; Ing. 
Informática; Ing. Mecánica; 
Medicina; Química; 
Rel. Laborales y RRHH; 
Traducción e Interpretación 
(Francés, Inglés); Turismo
Veterinaria
dobles grados
Derecho + ADE; Enología + Ing. 
Agroalimentaria y del Medio 
Rural; Ing. Civil + Ing. Recursos 
Energéticos y Mineros; 
Traducción e Int. + Est. Ingleses

universidad de cantaBria universidad de cÓrdoBa

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cantabria/13/ www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cordoba/15/

grados

ADE; Administración y Gestión Pública; 
Biología; Bioquímica; Biotecnología; 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos; 
CC. Ambientales; Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte; Comunicación 
Audiovisual; Derecho; Economía; 
Educación Infantil; Ed. Primaria; Ed. 
Primaria; Ed. Social; Enfermería; 
Enología; Estadística; Estudios Ingleses; 
Filología Clásica; Filología Hispánica; 

Finanzas y Contabilidad; Física; 
Fisioterapia; Geografía y Ordenación del 
Territorio; Historia del Arte y Patrimonio 
Histórico-Artístico; Historia y Patrimonio 
Histórico; Información y Documentación; 
Ing. Civil, Construcciones Civiles; Ing. 
Civil, Hidrología; Ing. Civil, Transportes 
y Servicios Urbanos; Ing. de Edificación; 
Ing. de las Explotaciones Agropecuarias; 
Ing. de las Industrias Agrarias y 
Alimentarias; Ing. de Materiales; Ing. de 
Sonido e Imagen en Telecomunicación; 
Ing. Eléctrica; Ing. Electrónica Industrial 
y Automática; Ing. en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Productos; Ing. en 
Geomática y Topografía; Ing. en 
Hortofruticultura y Jardinería; Ing. en 

Telemática; Ing. Forestal y del Medio 
Natural; Ing. Informática en Ing. de 
Computadores; Ing. Informática en 
Ing. del Software; Ing. Informática en 
Tecnologías de la Información; Ing. 
Mecánica; Ing. Química Industrial; 
Lenguas Modernas y sus Literaturas 
(Francés, Portugués); Matemáticas  ; 
Medicina; Podología; Psicología; Química; 
Relaciones Laborales y RRHH; Terapia 
Ocupacional; Turismo; Veterinaria

dobles grados
ADE + Derecho; ADE + Economía; ADE + 
Rel. Laborales y RRHH; ADE + Turismo; 
Com. Audiovisual + Información y 
Documentación; Derecho + ADE; Ing. 
Telemática + Ing. InformáticaTIC

universidad de extremadura

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-extremadura/17/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-castilla-la-mancha/14/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cantabria/13/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cordoba/15/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-extremadura/17/
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GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
ADE; Antropología Social y Cultural; 
Arqueología (UG-US); Arquitectura; 
Bellas Artes; Biología; Bioquímica; 
Biotecnología; Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos; Ciencias Ambientales; 
Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte; Ciencias Políticas y de 
la Administración; Comunicación 
Audiovisual; Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales; 

Criminología; Derecho; Economía; 
Edificación; Educación Infantil; 
Educación Primaria; Educación Social; 
Enfermería; Estadística; Estudios Árabes 
e Islámicos; Estudios Franceses; Estudios 
Ingleses; Farmacia; Filología Clásica; 
Filología Hispánica; Filosofía; Finanzas 
y Contabilidad; Física; Fisioterapia; 
Geografía y Gestión del Territorio; 
Geología; Gestión y Administración 
Pública; Historia; Historia del Arte; 
Historia y Ciencias de la Música; 
Información y Documentación; Ingeniería 
Civil; Ingeniería de Tecnologías de 
Telecomunicación; Ingeniería Electrónica 
Industrial; Ingeniería Informática; Ing. 
Informática; Ingeniería Química; Lenguas 

Modernas y sus Literaturas; Literaturas 
Comparadas; Logopedia; Marketing e 
Investigación de Mercados; Matemáticas; 
Medicina; Nutrición Humana y Dietética; 
Odontología; Óptica y Optometría; 
Pedagogía; Psicología; Química; 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos; Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; Sociología; Terapia 
Ocupacional; Trabajo Social; Traducción 
e Interpretación (Alemán, Árabe, 
Francés, Inglés); Turismo

dobles grados
ADE + Derecho; CC. Actividad Física y del 
Deporte + Ed. Primaria; CC. Políticas y de 
la Administración + Derecho Ingeniería 
Informática + Matemáticas

grados
ADE; Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte; 
Comunicación; Derecho; 
Derecho; Ed. Infantil; 
Ed. Primaria; Ed. Social; 
Filología Vasca-Euskal 
Filología; Humanidades; 
Ing. Electrónica Industrial 
y Automática; Ing. 
Org. Industrial; Ing. 

Tecnologías de Telecom.; 
Ing. Tec. Industriales; 
Ing. Informática; Ing.
Téc. Industrial; Lenguas 
Modernas; Lenguas 
Modernas y Gestión; 
Psicología; Relaciones 
Internacionales; Teología; 
Trabajo Social; Turismo; 
Teología
dobles grados
ADE + Derecho; ADE+ Ing.
Téc. Industrial; CC. Actividad 
Física y del Deporte + 
Ed. Primaria; Derecho 
+ Comunicación; Rel. 
Internacionales + Derecho 

grados
ADE; CC. Ambientales;  CC. 
Actividad Física y del Deporte;  
Derecho;  Educación Social;  
Enfermería;  Estudios 
Ingleses;  Filología Hispánica;  
Finanzas y Contabilidad;  
Geología;  Gestión Cultural;  
Historia;  Humanidades;  Ing. 
Agrícola;  Ing. Eléctrica;  Ing. 
Electrónica Industrial;  Ing. en 

Explot. de Minas y Recursos 
Energéticos;  Ing. Energética;  
Ing. Forestal y del Medio 
Ambiente;  Ing. Informática;  
Ing. Mecánica;  Ing. Química 
Industrial;  Maestro en 
Educación Infantil;  Maestro 
en Educación Primaria;  
Psicología; Química; Rel. 
Laborales y RRHH;  Trabajo 
Social; Turismo

dobles grados
ADE + Finanzas y 
Contabilidad; ADE + Turismo; 
Est. Ingleses + Filología 
Hispánica; Geología + CC. 
Ambientales

universidad de granada

universidad de deusto universidad de huelva

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-granada/19/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-deusto/16/ www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-huelva/20/

grados
ADE; Arqueología; Biología; 
CC.Ambientales; Derecho; 
Ed. Infantil; Ed. Primaria; 
Ed. Social; Enfermería; 
Estadística y Empresa; 
Estudios Ingleses; Filología 
Hispánica; Finanzas y 
Contabilidad; Fisioterapia; 
Geografía e Historia; 
Gestión y Admin. Pública; 

Historia del Arte; Ingeniería 
Civil; Ing. Organización 
Industrial; Ing. Recursos 
Energéticos; Ing. Tec. de 
Telecomunicación; Ing. 
Tecnologías Mineras; Ing. 
Eléctrica; Ing. Electrónica 
Industrial; Ing. Geomática 
y Topográfica; Ing. 
Informática; Ing. Mecánica; 
Ing. Mecánica; Ing. Química 
Industrial; Ing. Telemática; 
Psicología; Química; Rel. 
Laborales y RRHH; Trabajo 
Social; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho

grados
Administración y Dirección de 
Empresas
Derecho  
Educación Infantil
Educación Primaria
Enfermería
Enología
Estudios Ingleses

Geografía e Historia
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Lengua y Literatura 
Hispánica
Matemáticas  
Química
Relaciones Laborales y  
Recursos Humanos
Trabajo Social
Turismo

universidad de jaén universidad de la rioja

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-jaen/21/ www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-la-rioja/24/

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-granada/19/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-deusto/16/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-huelva/20/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-jaen/21/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-la-rioja/24/
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grados
ADE
Antropología Social y Cultural
Bellas Artes
Biología
Ciencias Ambientales
Conservación y Rest. Bienes Culturales
Contabilidad y Finanzas
Derecho
Diseño
Economía
Enfermería

Español: Lengua y Literatura
Estudios Clásicos
Estudios Francófonos Aplicados
Estudios Ingleses
Farmacia
Filosofía
Física
Fisioterapia
Geografía y Ordenación del Territorio
Historia  
Historia del Arte
Ingeniería Agrícola y del Medio Rural
Ingeniería Civil
Ingeniería de la Edificación
Ing. Electrónica Ind. y Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica

Ing. Náutica y Transporte Marítimo
Ingeniería Química Industrial
Ingeniería Radioelectrónica Naval
Logopedia
Maestro de Educación Infantil
Maestro de Educación Primaria
Matemáticas
Medicina
Pedagogía
Periodismo
Psicología
Química
Relaciones Laborales
Sociología
Tecnologías Marinas
Trabajo Social
Turismo

universidad de la laguna

GRADOS UNIVERSITARIOS

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-la-laguna/23/

grados
Administración y Dirección de 
Empresas
Arquitectura
CC. Actividad Física y del Deporte
Ciencias del Mar
Derecho
Economía
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Social
Enfermería

Fisioterapia
Geografía y Ordenación del Territorio
Historia  
Ingeniería Civil
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos
Ingeniería en Organización Industrial
Ingeniería en Tecnica industrial
Ingeniería en Tecnología Naval
Ing. Tec. de la Telecomunicación
Ingeniería Geomática y Topografía
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química

Ingeniería Química Industrial
Lengua Española y Literaturas 
Hispánicas
Lenguas Modernas
Medicina
Relaciones Laborales y RRHH
Seguridad y Control de Riesgos
Trabajo Social
Traducción e Interpretación (Inglés, 
Francés, Alemán)
Turismo
Veterinaria

dobles grados
ADE + Derecho
Ing. Informática + ADE
Trad. e Interpretacción Inglés-Alemán + 
Inglés-Francés

universidad de las palmas de gran canaria

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria/26/

grados
ADE
Biología
Biotecnología
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Ambientales
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte
Comercio Internacional
Derecho
Economía
Educación Infantil

Educación Primaria
Educación Social
Enfermería
Enfermería
Filología Moderna. Inglés
Finanzas
Fisioterapia
Geografía y Ordenación del Territorio
Historia  
Historia del Arte
Información y Documentación
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agraria
Ingeniería Agroalimentaria
Ingeniería Agroambiental
Ingeniería de la Energía
Ingeniería Eléctrica

Ing. Electrónica Ind. y Automática
Ingeniería Forestal y Medio Natural
Ingeniería Geomática y Topografía
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Minera
Lengua Española y su Literatura
Marketing e Inv. de Mercados 
Relaciones Laborales y RRHH
Trabajo Social
Turismo
Veterinaria

dobles grados
Ingeniería Minera + Ingeniería de la 
Energía
Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural + Ciencias Ambientales

universidad de leÓn

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-leon/27/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-la-laguna/23/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-las-palmas-de-gran-canaria/26/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-leon/27/
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GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
ADE; Arquitectura; Bellas Artes; 
Biología; Bioquímica (UMA-US); 
Ciencias Ambientales; Comunicación 
Audiovisual; Criminología; Derecho; 
Economía; Educación Infantil; 
Educación Primaria; Educación Social; 
Enfermería; Estudios de Asia Oriental 
(UMA-US); Estudios Ingleses; Filología 
Clásica; Filología Hispánica; Filosofía; 
Finanzas y Contabilidad; Fisioterapia; 

Geografía y Gestión del Territorio; 
Gestión y Administración Pública; 
Historia; Historia del Arte; Ingeniería 
de Computadores; Ingeniería de la 
Energía (UMA-US); Ingeniería de la 
Salud (UMA-US); Ingeniería de Org. 
Industrial (UMA-US); Ingeniería de 
Sist. de Telecomunicación; Ingeniería 
de Sistemas Electrónicos; Ingeniería 
de Sonido e Imagen; Ingeniería de 
Tec. de Telecomunicación; Ingeniería 
del Software; Ingeniería Eléctrica; 
Ingeniería Electrónica Industrial; Ing. 
Electrónica, Robótica y Mecatrónica 
(UMA-US); Ing. Diseño Industrial y 
Des. del Producto; Ingeniería en Tec. 
Industriales; Ingeniería Informática; 

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química; Ingeniería 
Telemática; Logopedia; Marketing 
e Investigación de Mercados; 
Matemáticas; Medicina; Pedagogía; 
Periodismo; Podología; Psicología; 
Publicidad y Relaciones Públicas; 
Química; Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos; Terapia 
Ocupacional; Trabajo Social; 
Traducción e Interpretación; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho; Economía + ADE; 
Ingeniería Eléctrica + Ing. Mecánica; 
Ing. Electrónica Industrial + Ing.
Eléctrica; Ing. Mecánica + Ing. en 
Diseño Ind. y Desarrollo de Producto

grados
ADE; ; Arquitectura; Biología; 
Bioquímica; Ciencias Ambientales; 
Comunicación Audiovisual; Derecho  
; Derecho / Anglo American Law 
Program; Derecho / Derecho 
Económico; Derecho / Global Law 
Program; Derecho / Int. Business 
Law Program; Economía; Economía 
/ Degree in Economics; Edificación; 
Educación Infantil; Educación Primaria; 

Enfermería; Farmacia; Filología 
Hispánica (opción bilingüe); Filosofía 
(opción bilingüe); Historia (opción 
bilingüe); Humanidades (opción 
bilingüe); Ingeniería Biomédica / Degree 
in Biomedical Engineering; Ingeniería 
Eléctrica / Degree in Electrical 
Engineering; Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones; Ingeniería Electrónica 
Industrial; Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Productos; 
Ing. Organización Industrial ; Ing. 
Sistemas de Telecomunicación; Ing. 
Tecnologías Industriales ; Ingeniería 
Mecánica Medicina; Nutrición Humana y 
Dietética; Nutrición Humana y Dietética 
+ Nutrición Deportiva

dobles grados
ADE + Derecho
Biología + Ciencias Ambientales
Economía + Derecho
Farmacia + Nutrición Humana y 
Dietética
Filología Hispánica + Comunicación 
Audiovisual
Filología Hispánica + Periodismo
Filosofía + Derecho
Filosofía + Periodismo
Historia + Periodismo
Pedagogía + Educación Infantil
Pedagogía + Educación Primaria
Química + Bioquímica

universidad de málaga

universidad de navarra

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-malaga/29/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-navarra/31/

grados
Administración y Dirección de 
Empresas; Bellas Artes; Biología; 
Bioquímica; Biotecnologa; Ciencia 
Política y Gestión Pública; Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos; Ciencias 
Ambientales; Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte; Comunicación 

Audiovisual; Criminología; Derecho; 
Economía; Educación Infantil; 
Educación Primaria; Educación Social; 
Enfermería; Estudios Franceses; 
Estudios Ingleses; Farmacia; Filología 
Clásica; Filosofía; Física;
Fisioterapia; Geografía y Ordenación 
del Territorio; Historia; Historia del 
Arte; Información y Documentación; 
Ing. Informática; Ing. Química; Lengua 
y Literatura Españolas; Logopedia; 
Marketing; Matemáticas; Medicina 
Nutrición Humana y Dietética; 
Odontología; Óptica y Optometría; 

Pedagogía; Periodismo; Psicología; 
Publicidad y Relaciones Públicas; 
Química; Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; Trabajo Social; 
Traducción e Interpretación (Francés); 
Traducción e Interpretación (Inglés)
Turismo; Veterinaria

dobles grados
Derecho + Administración y Dirección 
de Empresas
Matemáticas + Ingeniería Informática
Turismo + Información y Documentación

universidad de murcia

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-murcia/30/

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-malaga/29/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-navarra/31/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-murcia/30/
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grados
ADE
Biología / Biotecnología
Comercio y Marketing
Contabilidad y Finanzas
Derecho
Economía
Enfermería
Estudios Clásicos y Románicos
Estudios Ingleses
Filosofía

Física
Fisioterapia
Geografía y Ordenación del Territorio
Geología
Gestión y Administración Pública
Historia / Historia del Arte
Historia y Ciencias de la Música
Ingeniería Civil
Ingeniería de los Recursos Mineros y 
Energéticos
Ingeniería de Tecnologías Mineras
Ingeniería Eléctrica
Ing. Electrónica Ind. y Automática
Ing. Tecnologías Industriales
Ing. Tec. y Servicios de Telecom.
Ing. Forestal y del Medio Natural
Ingeniería Geomática y Topografía
Ingeniería Informática del Software

Ing. Informática en TIC
Ingeniería Marina
Ingeniería Mecánica
Ing. Náutica y Transporte Marítimo
Ingeniería Química
Ingeniería Química Industrial
Lengua Española y sus Literaturas
Lenguas Modernas y sus Literaturas
Logopedia
Maestro de Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Matemáticas  
Medicina
Odontología
Pedagogía Psicología
Química Rel. Laborales y RRHH
Trabajo Social
Turismo

universidad de oviedo

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-oviedo/32/

grados
ADE; Arquitectura Técnica; Bellas 
Artes; Biología; Biotecnología; 
Ciencia Política y Administración 
Pública; Ciencias Ambientales; Com. 
Audiovisual; Criminología; Derecho; 
Economía; Educación Social; Enfermería; 
Estadística; Est. Alemanes, Islámicos, 
Asia Oriental, Franceses, Hebreos 
y Arameos, Ingleses, Italianos, 
Portugueses y Brasileños; Farmacia; 

Filología Clásica; Filología Hispánica; 
Filosofía; Física; Fisioterapia; Geografía; 
Geología; Gestión de Pequeñas y 
Medianas Empresas; Historia; Historia 
del Arte; Historia y Ciencias de la 
Música; Humanidades; Información 
y Documentación; Ing. Agrícola; Ing. 
Agroalimentaria; Ing. Civil; Ing. de Diseño 
y Tec. Textil; Ing. de Minas y Energía; 
Ing. de Materiales; Ing. Eléctrica; Ing. 
Electrónica Industrial y Automática; Ing. 
Geológica; Ing. Geomática y Topografía; 
Ing. Informática; Ing. Informática en 
Sis. de Información; Ing. Mecánica; 
Ing. Mecánica; Ing. Química; Lenguas, 
Literaturas y Culturas Románicas; 
Maestro de Ed. Infantil; Maestro de 

Ed. Primaria; Matemáticas; Medicina; 
Odontología; Pedagogía; Piloto de 
Aviación Comercial y Operaciones 
Aéreas; Psicología; Química; Relaciones 
Laborales y RRHH; Sociología; Terapia 
Ocupacional; Trabajo Social; Traducción 
e Interpretación; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho; Derecho + CC. Política y 
Admin. Pública; Derecho + Criminología; 
Información y Documentación + CC. 
Política y Administración Pública; Ing. 
Civil + Ing. de la Tec. de Minas y Energía
Ing. de Materiales + Ing. Mecánica; Ing. 
Eléctrica + Ing. Electrónica Industrial y 
Automática; Traducción e Interpretación 
+ Derecho; Ing. Eléctrica + Ing. Mecánica

universidad de salamanca

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-salamanca/33/

grados
ADE
Biología
CC. de la Cultura y Difusión Cultural
CC.  Políticas y de la Administración
Comunicación Audiovisual
Derecho
Economía
Educación Social
Enfermería
Farmacia

Filología Clásica
Filosofía
Física
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión de PYMES
Historia  
Historia del Arte
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria
Ingeniería Civil
Ingeniería de Procesos Químicos 
Industriales
Ingeniería en Geomática y Topografía
Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural
Ingeniería Informática
Ingeniería Química
Lengua y Literatura Españolas

Lengua y Literatura Gallegas
Lengua y Literatura Inglesas
Lenguas y Literaturas Modernas
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Matemáticas
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Odontología
Óptica y Optometría
Pedagogía
Periodismo
Psicología
Química
Relaciones Laborales y RRHH
Trabajo Social
Veterinaria

universidad de santiago de compostela

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-santiago-de-compostela/34//

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-oviedo/32/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-salamanca/33/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-santiago-de-compostela/34//
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grados
ADE; Antropología Social y Cultural
Arqueología; Bellas Artes; Biología; 
Biomedicina Básica y Experimental; 
Bioquímica (UMA-US); Ciencia y 
Tecnología de Edificación; Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte; 
Comunicación Audiovisual; Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales; 
Criminología; Derecho; Economía; 
Ed. Infantil; Ed. Primaria; Enfermería; 
Estadística; Estudios Árabes e Islámicos; 
Estudios de Asia Oriental; Estudios 

Franceses; Estudios Ingleses; Farmacia; 
Filología Clásica; Filología Hispánica; 
Filosofía; Finanzas y Contabilidad; 
Física; Fisioterapia; Fundamentos de 
Arquitectura; Geografía y Gestión del 
Territorio; Historia; Historia del Arte; Ing. 
Aeroespacial; Ing. Agrícola; Ing. Civil; 
Ing. de la Energía (UMA-US); Ing. de la 
Salud (UMA-US); Ing. de las Tecnologías 
de Telecomunicación; Ing. de Materiales; 
Ing. de Organización Industrial (UMA-
US); Ing. de Tecnologías Industriales; 
Ing. Eléctrica; Ing. Electrónica Industrial; 
Ing. Electrónica, Robótica y Mecatrónica 
(UMA-US); Ing. en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto; Ing. Informática; 
Ing. Mecánica; Ing. Química; Ing. Química 
Industrial; Lengua y Literatura Alemanas; 
Marketing e Investigación de Mercados; 

Matemáticas; Medicina; Odontología; 
Óptica y Optometría; Pedagogía; 
Periodismo; Poodología; Psicología; 
Publicidad y Relaciones Públicas; Química; 
Relaciones Laborales y RRHH; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho; Derecho + Economía;
Derecho + Finanzas y Cont.; Derecho + 
Gestión y Admin. Pública; Ed. Primaria 
+ Est. Franceses; Farmacia + Óptica 
y Optom.; Fil. Clásica + Fil. Hispánica; 
Finanzas y Contabilidad + Rel. Laborales 
y RRHH; Física + Ing. Materiales; Física + 
Matemáticas; Geografía y Gest. Territorio 
+ Historia; Ing. Eléctrica + Ing. Electrónica 
Ind.; Ing. Mecánica + Ing.Eléctrica; Ing. 
Mecánica + Ing. Diseño Ind. y Desarrollo 
Producto; Matemáticas + Estadística

grados
ADE; Arquitectura; Comercio; Derecho; 
Derecho; Economía; Educación Infantil; 
Educación Primaria; Educación Social; 
Enfermería; Enología; Español: Lengua y 
Literatura; Estadística; Estudios Clásicos; 
Estudios Ingleses; Filosofía; Finanzas, 
Banca y Seguros; Física; Fisioterapia; 
Fundamentos de la Arquitectura; 
Geografía y Ordenación del Territorio; 
Historia; Historia del Arte; Historia y 

Ciencias de la Música; Ing. Agraria y 
Energética; Ing. Agrícola y del Medio 
Rural; Ing. de las Industrias Agrarias 
y Alimentarias; Ing. de Organización 
Industrial; Ing. de Tecnologías de 
Telecomunicación; Ing. de Tecnologías 
Específicas de Telecomunicación; Ing. 
Eléctrica; Ing. en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto; Ing. en 
Electrónica Industrial y Automática; Ing. 
en Tecnologías Industriales; Ing. Forestal 
y del Medio Natural; Ing. Forestal. 
Industrias Forestales; Ing. Informática; 
Ing. Informática + Estadística; Ing. 
Informática de Servicios y Aplicaciones; 
Ing. Mecánica; Ing. Química; Lenguas 
Modernas y sus Literaturas; Logopedia; 

Marketing e Investigación de 
Mercados; Matemáticas; Medicina; 
Nutrición Humana y Dietética; Óptica 
y Optometría; Periodismo; Publicidad 
y Relaciones Públicas; Publicidad y 
Relaciones Públicas + Turismo; Química; 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos; Trabajo Social; Traducción e 
Interpretación; Turismo
dobles grados
Derecho + ADE; Ed. Primaria + Ed. 
Infantil; Ing. de Tec. de Telecomunicación 
+ ADE; Matemáticas + Ing. Informática 
de Servicios y Aplicaciones; Matemáticas 
+ Ing. Informática de Servicios y 
Aplicaciones; Relaciones Laborales y 
RRHH + ADE

universidad de sevilla

universidad de valladolid

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-sevilla/35/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-valladolid/37/

grados
ADE; Bellas Artes; Biotecnología; 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos; 
Ciencias Ambientales; Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte; 
Derecho; Economía; Enfermería; 
Estudios Clásicos; Estudios de 
Arquitectura; Estudios Ingleses; 
Filología Hispánica; Filosofía; Finanzas 

y Contabilidad; Física; Fisioterapia; 
Geografía y Ordenación del Territorio; 
Geología; Gestión y Administración 
Pública; Historia; Historia del Arte; 
Información y Documentación; Ing. 
Agroalimentaria y del Medio Rural; 
Ingeniería de Tecnologías Industriales; 
Ingeniería en Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación; Ingeniería 
Eléctrica; Ingeniería Electrónica y 
Automática; Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo de Producto; 
Ingeniería Informática; Ingeniería 
Mecánica; Ingeniería Química; 
Lenguas Modernas; Maestro de 

Educación Infantil; Maestro en 
Educación Primaria; Marketing 
e Investigación de Mercados; 
Matemáticas; Medicina; Nutrición 
Humana y Dietética; Odontología; 
Óptica y Optometría; Periodismo; 
Psicología; Química; Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos; 
Terapia Ocupacional; Trabajo Social; 
Turismo; Veterinaria

dobles grados
Derecho + Administración y Dirección de 
Empresas

universidad de zaragoza

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-zaragoza/39/

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-sevilla/35/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-valladolid/37/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-zaragoza/39/
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grados
ADE; ; Antropología Social; 
Arquitectura Técnica
Arte; Biología; Bioquímica y Biología 
Molecular; Biotecnología; Ciencia 
Política y Gestión Pública; Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos; Ciencias 
Ambientales; CC. de la Actividad 
Física y el Deporte; Comunicación 
Audiovisual; Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales; 
Creación y Diseño ; Criminología; 
Derecho; Economía; Educación Infantil 

; Educación Primaria; Educación Social 
; Enfermería ; Estudios Ingleses; 
Estudios Vascos; Farmacia; Filología: 
Estudios Alemanes, Franceses, 
Estudios Hispánicos, Filología 
Clásica; Filosofía; Finanzas y Seguros; 
Fiscalidad y Administración Pública; 
Física; Fisioterapia; Fundamentos de 
Arquitectura; Geografía y Ordenación 
del Territorio; Geología; Gestión de 
Negocios; Historia; Historia del Arte; 
Ingeniería Ambiental; Ingeniería Civil; 
Ingeniería de Energías Renovables; 
Ing. Tecnología de Minas y Energía; 
Ingeniería Eléctrica; Ingeniería 
Electrónica; Ing. Electrónica 
Industrial y Automática; Ingeniería en 
Geomática y Topografía; Ingeniería 
en Organización Industrial; Ingeniería 

en Tecnología de Telecomunicación; 
Ingeniería en Tecnología Industrial; 
Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información; Ingeniería 
Mecánica; Ingeniería Química; Ingeniería 
Química Industrial; Marina; Marketing; 
Matemáticas; Medicina; Náutica y 
Transporte Marítimo; Nutrición Humana 
y Dietética; Odontología; Pedagogía; 
Periodismo; Psicología; Publicidad y 
Relaciones Públicas; Química; Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos; 
Sociología; Trabajo Social; Traducción e 
Interpretación 

dobles grados
Derecho + ADE
ADE + Derecho
Física + Ingeniería Electrónica

universidad del país vasco / euskal herriko uniBertsitatea

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea/40/

grados
Arquitectura; Arte; Artes Escénicas 
y Mediáticas; Biotecnología; 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte + Fútbol; Ciencias de la 
Danza; Comunicación Audiovisual y 
Multimedia; Com. Publicitaria; Creación 
Musical; Criminología; Derecho; 
Dirección Internacional de Empresas 
de Turismo y Ocio; Dirección y Creación 

de Empresas; Diseño, mención Gráfico; 
Diseño, mención Interiores; Diseño, 
mención Moda; Diseño, mención 
Producto; Economía; Ed. Infantil; 
Ed. Primaria; Enfermería; Farmacia; 
Finanzas; Fisioterapia; Fundamentos 
de la Arquitectura + Máster; Gestión 
Deportiva; Ing. Aeroespacial en 
Aeronaves; Ing. Biomédica; Ing. de 
la Edificación; Ing. de la Energía; 
Ing. de Sistemas Audiovisuales de 
Telecomunicación; Ing. de Sistemas de 
Telecomunicación; Ing. en Civil; Ing. en 
Eléctrica; Ing. en Electrónica Industrial 
y Automática; Ing. en Org. Industrial; 

Ing. Informática; Ing. Mecánica; 
Interpretación Musical; Marketing y 
Dir. Comercial; Medicina; Odontología; 
Óptica y Optometría; Periodismo; 
Podología; Protocolo y Org. Eventos; 
Psicología; Rel. Internacionales; 
Traducción y Com. Intercultural
Global Bachelor´s Degree in 
International Relations
Global Bachelor’s Degree in Business 
Management and Entrepreneurship

dobles grados*
*Ver listado completo de dobles Grados de la 
UEM en la página web del centro. Indicamos 
abajo URL 

universidad europea de madrid

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-madrid/41/

grados
ADE; Bellas Artes; Biología; 
Ciencia y Tec. de los 
Alimentos; CC. Ambientales; 
CC. de la Actividad Física y 
del Deporte; CC. Lenguaje 
y Est. Literarios; CC. del 
Mar; Comercio; Com. 
Audiovisual; Derecho; Dir. y 
Gestión Pública; Economía; 
Ed. Infantil; Ed. Primaria; 
Ed. Social; Enfermería; 

Fisioterapia; Geografía e 
Historia; Ing. Agraria; Ing. de la 
Energía; Ing. Recursos Mineros 
y Energéticos; Ing. Tecnologías 
de Telecom.; Ing. Eléctrica; Ing. 
Electrónica Ind.y Automática; 
Ing. Org. Industrial; Ing. en Tec. 
Industriales; Ing. Forestal; Ing. 
Informática; Ing. Mecánica; 
Ing. Química Industrial; 
Lenguas Extranjeras; 
Publicidad y Rel. Públicas; 
Química; Rel. Laborales 
y RRHH; Trabajo Social; 
Traducción e Inter.; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho
ADE + Ing. Informática

grados
Comunicación Publicitaria
Dir. Internacional de 
Empresas de Turismo y Ocio
Dir. y Creación de Empresas
Fund. de la Arquitectura
Marketing y Dirección 
Comercial

dobles grados
Comunicación Publicitaria + 
Protocolo y Org. de Eventos

Dir. Internacioanl de Empresas 
de Turismo y Ocio + Marketing 
y Dir. Comercial
Dir. Int. Empresas de Turismo y 
Ocio + Protocolo y Org. Eventos
Dirección y Creación de 
Empresas + Derecho
Dirección y Creación de 
Empresas + Marketing y 
Dirección Comercial
Dir. y Creación de Empresas + 
Protocolo y Org.Eventos
Dir. y Creación de Empresas 
+ Rel. Internacionales 
Marketing y Dir. Comercial + 
Comunicación Publicitaria

universidad de vigo universidad europea de canarias

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-vigo/38/
www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-
    canarias/89244/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea/40/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-madrid/41/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-vigo/38/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-canarias/89244/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-canarias/89244/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-canarias/89244/
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grados
Criminología
Derecho
Di. y Creación de Empresas 
Diseño
Enfermería
Fisioterapia

Funda. de la Arquitectura + 
Máster en Arquitectura
Marketing y Dir. Comercial
Odontología
Relaciones Internacionales
Trad. y Com. Intercultural

dobles grados
Derecho + Dirección y 
Creación de Empresas
Dirección y Creación de 
Empresas + Marketing y 
Dirección Comercial 

grados
ADE
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte
Criminología
Derecho

Educación Infantil
Educación Primaria
Historia y Geografía
Ingeniería Informática

dobles grados
Criminología + Derecho
Derecho + Administración y 
Dirección de Empresas
Educación Primaria + 
Educación Infantil
Psicología + Criminología

universidad europea de valencia univ. internacional isaBel i de castilla

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-
    valencia/89243/ www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-isabel-i/89104/

grados
ADE
Comunicación
Derecho
Economía
Educación Infantil
Educación Primaria
Ingeniería Electromecánica
Psicología

Relaciones Internacionales
Trabajo Social
dobles grados
ADE + Derecho
ADE + Economía
ADE + Relaciones 
Internacionales
ADE Bilingüe + Relaciones 
Internacionales
Derecho + Relaciones 
Internacionales
Economía + Relaciones 
Internacionales
Educación Primaria + 
Educación Infantil

grados
ADE
Bellas Artes
Biotecnología
CC. y Tec. de los Alimentos
Ciencias Ambientales
CC. Actividad Física y Deporte
CC. Políticas y Gest. Pública
Comunicación Audiovisual
Derecho
Estadística Empresarial

Farmacia
Fisioterapia
Ing. Agroalimentaria y 
Agroambiental
Ing. Tec.  Telecomunicación
Ingeniería Eléctrica
Ing. Electrónica y Automática 
Industrial
Ing. Informática en TIC 
Ingeniería Mecánica
Medicina
Periodismo
Podología
Psicología
Rel. Laborales y RRHH
Terapia Ocupacional

universidad loyola andalucía universidad miguel hernández

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-loyola-
    andalucia/53831/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-miguel-
    hernandez/61/

grados
Administración y Dirección 
de Empresas 
Arquitectura Naval e 
Ingeniería de Sistemas 
Marinos
Fundamentos de 
Arquitectura
Ingeniería Agroalimentaria 

y de Sistemas Biológicos
Ingeniería Civil
 ngeniería de la Edificación
Ingeniería de Recursos 
Minerales y Energía
Ingeniería Eléctrica  
Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación
Ingeniería en Tecnologías 
Industriales
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química 
Industrial
Ingeniería Telemática

grados
ADE
Educación Infantil
Educación Primaria
Enfermería
Filosofía
Fisioterapia
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería Telemática
Psicología

Traducción e Interpretación 
+ Diploma en Comunicación 
Internacional

dobles grados
ADE + Relaciones 
Internacionales (E-6)
Derecho + ADE (E-3)
Derecho + Relaciones 
Internacionales (E-5)
Educación Infantil + 
Educación Primaria. Mención 
en Lengua Extranjera: Inglés 
+ Mención en Pedagogía 
Terapéutica
Psicología + Criminología

univ. politécnica de cartagena univ. pontifica comillas icai - icade

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-politecnica-
    de-cartagena/63/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pontificia-
    comillas-icai-icade-borrado/48/

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-valencia/89243/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-valencia/89243/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-de-valencia/89243/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-isabel-i/89104/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-loyola-andalucia/53831/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-loyola-andalucia/53831/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-loyola-andalucia/53831/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-miguel-hernandez/61/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-miguel-hernandez/61/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-miguel-hernandez/61/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-politecnica-de-cartagena/63/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-politecnica-de-cartagena/63/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-politecnica-de-cartagena/63/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pontificia-comillas-icai-icade-borrado/48/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pontificia-comillas-icai-icade-borrado/48/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pontificia-comillas-icai-icade-borrado/48/
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calidad, innovación y empleo

En la UEMC el protagonista es el estudiante. 
Por ello, la Universidad y sus profesores des-
pliegan sus mejores recursos para procurar 
un aprendizaje y formación completos y de 
calidad, siempre orientados a una efectiva in-
tegración al mundo laboral.

La Universidad Europea Miguel de Cervan-
tes cuenta con un equipo docente de perfil 
académico y profesional especializado que 
desarrolla su labor con metodologías inno-
vadoras, con el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como con 
un estilo cercano que potencia las habilida-
des personales y profesionales, las aptitudes 
y los valores de sus estudiantes.

El compromiso de la UEMC con sus alumnos 
es impulsar su acceso al mercado laboral. La 
apuesta por la enseñanza práctica orientada 
al empleo se traduce tanto en las prácticas 
docentes (en aula, salas de informática, la-
boratorios, instalaciones profesionales, etc.), 
en el estímulo del aprendizaje de idiomas y 
especialmente en las prácticas en empresas 
(más de 1.600 entidades y empresas con con-
venio). 

Además, la Universidad desarrolla otros pro-
gramas para afrontar con éxito los retos que 
plantea el competitivo ámbito profesional, 

así como para el fomento del espíritu em-
prendedor.

campus e instalaciones 
pRoFesionales

La UEMC dispone de un campus con insta-
laciones profesionales de primer nivel que 
permiten el desarrollo de la formación prác-
tica en las carreras, así como las relaciones 
interdisciplinares y un buen desarrollo del 
ambiente universitario. 

A las de uso más común como la Biblioteca 
Universitaria, las aulas de informática, las 
pistas polideportivas, etc. se suman otras 
muchas de uso más específico, como el Pla-
tó de Producción de Cine y TV, el Estudio de 
Radio, la Clínica Universitaria, las salas de 
Fisioterapia, los gimnasios, laboratorios, etc.

uemc emplea

La Universidad desarrolla múltiples progra-
mas con la finalidad última de guiar la incor-
poración de los alumnos y titulados al merca-
do laboral, como la orientación profesional 
individualizada en función del perfil acadé-
mico, del talento e intereses del estudiante, 
el contacto directo con empresas, mesas de 
salidas profesionales, club de emprendedo-
res, espacio coworking, etc.

RectoRa
Imelda Rodríguez Escanciano

año de cReación
2002

alumnos
1.500

pRoFesoRes
150

pRopoRción pRoFesoR/alumno
1 profesor / 11 alumnos

pRácticas y empleo
Servicio de Empleo y Carrera 
Profesional (CEMCAP). Prácticas en 
Empresa, Desarrollo de Carrera 
Profesional, Orientación Profesional, 
Club de Emprendedores, espacio 
Coworking, etc. 1.600 convenios

BiBlioteca
18.829 monografías, 1.129 Monografías 
electrónicas, 163 publicaciones 
periódicas, 1.939 audiovisuales, 1.815 
Trabajos Fin de Grado, 161 registros 
sonoros, 404 multimedia y acceso a 
diferentes bases de datos

dotaciones pRácticas en campus
Estudio de Radio, Plató de Producción 
de Cine y TV, Sala de Realización, 
Salas de Edición y Postproducción, 
Sala de Entrenamiento Deportivo 
e Investigación, Sala de Expresión 
Corporal y Actividades Dirigidas, Salas 
de Fisioterapia, Clínica Universitaria, 
Sala de Simuladores, Laboratorio de 
Anatomía y Fisiología, de Biología 
Molecular, de Química…

dotaciones inFoRmáticas
Laboratorios y aulas de informática de 
libre acceso, Wi-fi en todo el campus, 
equipos multimedia en aulas, etc.

mi uemc
Gestión y desarrollo académico online

uBicación del campus
Valladolid. A 15 minutos del centro

medios de tRanspoRte
Bus urbano, autobús desde Palencia 
y AVE (39’ desde Segovia y 55’ desde 
Madrid)

aeRopueRto más ceRcano
Villanubla, a 17 km. 

La UEMC ofrece siete posibles combinaciones para cursar dos Grados en un tiempo reducido. El estudiante puede 
elegir cursar las dos carreras de forma simultánea gracias a la combinación de una planificación académica exigente 
y un desarrollo competencial ordenado. O puede hacerlo de forma consecutiva decidiendo al finalizar el primer grado 
cursar el segundo en prácticamente la mitad de tiempo.

Dobles GraDos: eleGir la mejor opción

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) es una Universidad 
privada de formación presencial y online con un único campus en Valla-
dolid. Desde su fundación desarrolla una enseñanza de calidad orientada 
al estudiante, mediante una atención personalizada, grupos reducidos y 
formación teórico-práctica en aulas y laboratorios. Imparte 12 Grados ofi-
ciales, 7 Dobles Grados, varios Másteres oficiales y numerosos estudios de 
Posgrado.

UNIVERSIDAD EUROpEA 
mIGUEl DE cERVANTES

www.uemc.es

Padre Julio Chevalier, 2.   
47012 Valladolid 
Tel.: 983 001 000

http://www.uemc.es
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UEmc online: Ya es posible 
estudiar un grado o un máster 
oficial online con la garantía 
de calidad de una Universidad 
presencial como la UEMC

uemc online

Estudiar un grado o máster oficial on-
line en una universidad con profesores 
presenciales e instalaciones reales ya es 
posible gracias a UEMC online, donde 
los estudiantes disponen de un asesor 
personal, apoyo tutorial, materiales y 
recursos para el estudio. 

De esta forma es posible adquirir las 
mismas competencias profesionales que 
en la modalidad presencial, e incluso los 
alumnos pueden pasarse a esta modali-
dad el curso que lo deseen.

Con UEMC online el alumno dispone de 
un campus online fácil de usar con las 
últimas tecnologías y recursos y estudia 

a su ritmo compaginando su vida perso-
nal y profesional.

másteRes oFiciales y estudios de 
posgRado

La UEMC imparte másteres oficiales y 
numerosos estudios de posgrado que 
completan la formación y apuntan a ám-
bitos de especialización profesional. 

Destacan varios másteres oficiales, 
como el Máster Universitario en Di-
rección y Administración de Empresas 
(MBA), el Máster Universitario en Met-
odología de Investigación en Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Humanidades y el 
Máster Interuniversitario en Medio Am-
biente y Desarrollo Sostenible. 

Además la UEMC imparte también 
un sinfín de másteres y expertos 
universitarios que abarcan un amplio 
espectro de temáticas con alto grado de  
especialización.

Dobles Grados: 
Una ventaja 
competitiva adicional 
para los estudiantes 
y mejores expectativas 
para el desarrollo 
profesional

GraDos QUe imparTe                                   DUración                 GraDos QUe imparTe                           DUración

escuela politécnica superior
Grado en Ingeniería Informática 4 años

Grado en Arquitectura Técnica 4 años

Grado en Tecnología e Innovación Alimentaria 4 años

Grado en Ciencias Ambientales 4 años

Facultad de ciencias de la salud
Grado en CC. de la Actividad Física y del Deporte 4 años

Grado en Fisioterapia 4 años

Grado en Odontología 5 años

Facultad de ciencias sociales
Grado en Administración y Dirección de Empresas* 4 años

Grado en Turismo 4 años

Grado en Periodismo* 4 años

Grado en Comunicación Audiovisual 4 años

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas* 4 años

dobles grados
CC. Actividad Física y Deporte + Fisioterapia 6 años

Admón. y Dirección de Empresas* + Turismo 4 + 2 años

Admón. y Dir. de Empresas* + Publicidad y RRPP* 5 años

Publicidad y RRPP* + Turismo 4 + 2 años

Publicidad y RRPP* + Periodismo* 4 + 2 años

Publicidad y RRPP* + Comunicación Audiovisual 4 + 2 años

Periodismo* + Comunicación Audiovisual 5 años

(*) Se imparten en modalidad presencial y online

http://www.avanzaentucarrera.com
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formarte como persona 

El reto de la Universidad Francisco de Vitoria es 
formar profesionales que cambien la sociedad 
gracias a su trabajo y que sean capaces de inte-
grar los conocimientos, de potenciar sus habili-
dades y de seguir su conciencia para hacer una 
contribución única al mundo. Por este motivo, la 
UFV ofrece una excelente formación académica, 
profesional y humana que permite al alumno 
entender el mundo que le rodea y conocerse a 
fondo para así sacar lo mejor de sí mismo. 

El proyecto formativo de la UFV es exigente: la 
evaluación académica se lleva a cabo a través de 
pruebas teóricas y prácticas, tales como traba-
jos de investigación, exposiciones y estudios ba-
sados en el método del caso. Al mismo tiempo, 
el estudiante vive su primera experiencia profe-
sional en las prácticas que realiza en empresas 
a partir del segundo ciclo de su grado. 

No obstante, desde que inicia sus estudios, el 
alumno desarrolla sus habilidades profesionales 
en las instalaciones específicas que la universi-
dad tiene para cada área: centro de simulación 
clínica, platós de televisión y estudios de radio, 
laboratorios, salas de diseño, polideportivo, etc. 
Para obtener el mayor rendimiento y aprovechar 
todas las oportunidades, los alumnos tienen a 
su disposición un equipo de mentores que le 

asesora en sesiones de tutoría para resolver sus 
inquietudes en el plano académico y también 
personal, de forma que logren implicarse en la 
vida universitaria desde el primer día. 

La UFV impulsa amplios programas y semina-
rios formativos para el desarrollo de habilida-
des y competencias, promueve la colaboración 
de sus alumnos en proyectos de acción social y 
fomenta la relación cercana entre profesores, 
estudiantes y personal académico. Por eso es la 
tercera universidad de la Comunidad de Madrid 
en calidad docente y una de las mejor valoradas 
por sus propios alumnos. 

programa de becas y ayudas 

La UFV es una entidad sin ánimo de lucro que in-
vierte todos sus esfuerzos en los alumnos y en la 
mejora de sus programas e instalaciones. Por este 
motivo, adaptamos nuestros costes a la situación 
económica actual y contamos con un amplio pro-
grama de becas y ayudas del que más de un 25% 
de los matriculados disfrutan actualmente. 

becas a la excelencia académica: Si su media 
de bachillerato está entre el 8 y el 10 podrá ob-
tener una reducción del precio de la matrícula. 
Si su media es superior al 8, podrá alcanzar un 
descuento de hasta el 50% y, si es superior al 9, 
tendrá un 50% de beca con posibilidad de alcan-

dIreccIÓn
Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, M-515 km. 
1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 351 03 03 / 91 709 14 00
Fax: 91 351 17 16
info@ufv.es
www.ufv.es

rector
D. Daniel Sada Castaño

naturaleza jurídIca
Privada (Fundación Privada Docente)

año de creacIÓn
1993. Nace como centro adscrito a la
Universidad Complutense. 
2001: Universidad Privada Oficial

alumnos de grado
4.432 

número de profesores
185 profesores a tiempo completo
280 profesores a tiempo parcial

bIblIoteca
140.146 volúmenes y 416 puestos de 
lectura

práctIcas en empresas
Departamento de prácticas y empleo

becas
Becas para alumnos con Expediente 
Académico Brillante, Ayudas 
Económicas UFV, Becas de 
Ayuntamientos de la zona, Becas a 
miembros de la Federación Española 
de Familias Numerosas, Becas de 
prácticas propia, Ayudas por desgracias 
familiares sobrevenidas, etc.

alojamIento
Colegio Mayor en el propio campus.  
48 plazas masculinas y 146 femeninas

campus
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

dIstancIa al centro urbano
11 km. de Madrid

medIos de transporte
Más de 30 autobuses propios diarios 
y gratuitos desde: Moncloa, Plaza de 
Castilla, Colegios Mayores, Aluche y 
Colonia Jardín. 
Autobuses urbanos (línea 657- Moncloa, 
y línea 561- Aluche y 650)

Departamento de Prácticas y Empleo
Se encarga de buscar la empresa más adecuada para cada alumno. En el año 2014, La UFV fue la segunda Universidad privada 
de Madrid en tasa de empleabilidad. Este estudio fue realizado por el periódico El País según datos del Ministerio de Educación.

Departamento de Orientación Universitaria y Pruebas de Admisión
Los orientadores de la UFV te ayudarán a elegir la carrera, te enseñarán las instalaciones, te atenderán en lo que necesites y 
te explicarán cuáles son los pasos a seguir para matricularte.  
Para acceder a la UFV es necesario que el alumno interesado realice pruebas de admisión.  
Llama al 91 351 03 03 e infórmate.

Convenios Internacionales
La UFV tiene suscritos 145 convenios internacionales para que los alumnos puedan adquirir experiencia internacional a través 
de estancias académicas semestrales o anuales. Estos convenios están repartidos por África, América, Asia, Australia y Europa. 

Departamento De orientacion e información universitaria

La Universidad Francisco de Vitoria (UFV), ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), es una 
universidad católica que basa su modelo formativo tanto en la formación personal como en la 
profesional. Esta universidad es experta en el desarrollo del talento y apuesta por la formación 
personal, por la excelencia académica y por la innovación, a la vez que ofrece al alumno una 
experiencia universitaria apasionante.

UNIVERSIDAD  
fRANcIScO DE VITORIA

www.ufv.es 
info@ufv.es

Ctra. Pozuelo-Majadahonda 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 

mailto:info@ufv.es
http://www.ufv.es
http://www.ufv.es
mailto:info@ufv.es
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La Universidad francisco de 
Vitoria es experta en desarrollo 
del talento personal y ofrece una 
excelente formación académica, 
profesional y humana que 
permite al alumno sacar lo mejor 
de sí mismo

zar el 100%. Estas becas no son aplicables 
para Medicina. 

ayudas al estudio: La UFV también ofrece 
becas para alumnos procedentes de ayun-
tamientos de la zona, ayudas por falleci-
miento o incapacidad laboral de los padres, 

descuentos para la federación de familias 
numerosas, las mejores condiciones de fi-
nanciación, programas para trabajar mien-
tras se estudia, descuentos por hermanos 
en la Universidad y descuentos automáticos 
por matrícula de honor. 

Pero la UFV va más allá ya que junto con 
el Banco de Santander y la Fundación 
Botín puso en marcha hace diez años 
el proyecto Becas Europa, dirigido a los 
mejores alumnos preuniversitarios de 
España.

GraDos Que imparte                                                 GraDos Que imparte                           

titulaciones de grado titulos propios
ADE (op. Bilingüe y española)

Derecho (también Semipres.) Habilidades para Abogado
Criminología
Gastronomía
Periodismo Exp. Periodismo Especializado Multimedia

Comunicación Audiovisual 

Experto en Animación y Aplicaciones 
3D en tiempo real
Experto en Realización y Producción de 
Nuevos Formatos en TV y Cine Digital

Publicidad Experto en Técnicas de Creación

Bellas Artes Experto en Animación y Aplicaciones 3D 
en Tiempo Real

Diseño
Exp. Diseño Gráfico Multimedia e Interactivo

Experto en Diseño de Moda

Creación y Narración de 
Videojuegos Experto en Technical Artist

Medicina

Biomedicina

Biotecnología Experto en Metodología en 
Investigación Biotecnológica

Farmacia

Experto en Innovacion Farmacéutica 
especializado en:

- I+D de nuevos fármacos

- Gest. de la oficina de farmacia y su 
relación con la empresa farmacéutica

Psicología

Enfermería

Fisioterapia

Arquitectura

Arquitectura + Nuevas 
Tecnologías Arquitectónicas

Ingeniería Informática
Experto en Robótica
Desarrollo y Program. de Videojuegos

Educación Infantil

Educación Primaria

CC. Act. física y del Deporte

doble titulaciones de grado titulos propios
ADE + Derecho + Integral Leadership Program
ADE + Marketing
ADE Bilingüe + Marketing
ADE Bilingüe + RRII + Integral Leadership 
Program
ADE + Relaciones Internacionales
Derecho + Rel. Laborales y RRHH

Derecho + Relaciones Internacionales
Derecho + Criminología Detective Privado
Derecho + RRII + Integral Leadership Program

Periodismo + Relaciones Internacionales

Periodismo + Comunicación Audiovisual

Comunicación Audiovisual + Publicidad

Comunicación Audiovisual + Creación y 
Narración de Videojuegos

Publicidad + Marketing

Diseño + Publicidad Experto en Diseño Gráfico 
Multimedia e Interactivo

Bellas Artes + Creación y Narración de 
Videojuegos

Bellas Artes + Diseño

Biotecnología + Farmacia

titulaciones de grado
2ª titulación a través 
de convalidaciones

Educación Primaria Educación Infantil
Educación Infantil Educación Primaria
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte Fisioterapia

Fisioterapia Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte

Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte Educación Primaria

Educación Primaria Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte

GraDos compLementarios  

http://www.avanzaentucarrera.com
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amplia OFERTa aCaDÉmiCa

La Olavide oferta un amplio abanico de grados y 
dobles grados, así como postgrados de máximo 
nivel y competitividad, con una creciente oferta 
de formación bilingüe. En el curso 2016-2017, 
impartirá un total de 32 grados y ofertará 2.115 
plazas de nuevo ingreso.

Además, la UPO cuenta con el centro adscrito 
San Isidoro de Sevilla que este curso oferta 
430 plazas en las titulaciones Administración y 
Dirección de Empresas, Comunicación, Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, Derecho, 
Comunicación Digital, Fisioterapia; y el doble 
grado de Comunicación y Comunicación Digital. 
Y el centro “Olavide en Carmona”, sede de los 
cursos de verano.

Campus úniCO

La Universidad Pablo de Olavide dispone de 
extensos programas de actividades deportivas, 
sociales y culturales, en un campus con más de 
100.000 metros cuadrados, talleres de teatro o 
de flamenco, conferencias y exposiciones, entre 
otros, que conforman una completa oferta 
cultural. 

EsTuDiOs DE pOsTgRaDO 

En total la UPO oferta 48 programas oficiales de 
postgrado para el curso 2016-2017, divididos en 39 
másteres y 9 doctorados. Asimismo, para el curso 
2016-17 la UPO ofertará un total de 120  títulos 
propios, orientados a la especialización académica o 
profesional. Más información: www.upo.es/postgrado

DiRECCiÓn
Carretera de Utrera, Km. 1
41013 Sevilla 
Tel.: 954 34 93 00
Email: upo@upo.es
www.upo.es
• Facebook: 
   www.facebook.com/pablodeolavide
• Twitter:  www.twitter.com/pablodeolavide
• Linkedin:   
   www.linkedin.com/edu/school?id=12239
• Google +: 
   plus.google.com/104208729172721312751 
   /posts
• Flickr:   
   www.flickr.com/photos/pablodeolavide
• Youtube:   
   www.youtube.com/user/upablodeolavide
• Instagram: 
   www.instagram.com/pablodeolavide

añO DE CREaCiÓn
1997

RECTOR   
Vicente C. Guzmán Fluja

Campus
Sevilla, Carmona

alumnOs
11.528

pROFEsOREs
984

bECas
Becas del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte; becas de la Junta 
de Andalucía; becas propias; becas del 
Servicio de Idiomas; bono comedor; 
becas de colaboración con servicios 
universitarios, etc);  becas Erasmus; 
becas SICUE, becas para estudios de 
Postgrado, entre otras

pRáCTiCas En EmpREsas
Para estudiantes de grado y postgrado

alOjamiEnTO
• Residencia Universitaria Flora Tristán
• Residencia Universitaria Celestino Mutis
• Colegio Mayor Rectora Rosario 
Valpuesta
• Bolsa de alojamiento
• Programa de alojamiento compartido  
   “Universitari@s Solidari@s”

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, es un centro público que apuesta por 
una enseñanza de calidad. Creada en 1997, la UPO, como se la conoce dentro de 
la comunidad universitaria, se extiende sobre los terrenos de un único campus 
que ocupa una superficie de 140 hectáreas y sirve de punto de encuentro para la 
docencia, la investigación y las actividades sociales, culturales y deportivas.

universidad 
pablo de olavide

www.upo.es

Carretera de Utrera, Km. 1 (Sevilla)

GRADOS QUE IMPARTE     

Grado en Humanidades Grado en Biotecnología
Grado en Traducción e Interpretación. Inglés Grado en Ciencias Ambientales

Grado en Traducción e Interpretación. Francés Grado Ing. Informática en Sist. de la Información 

Grado en Traducción e Interpretación. Alemán Grado en Nutrición Humana y Dietética

Grado en Geografía e Historia Dobles grados
Grado en Derecho Humanidades + Traducción e Int. (Inglés)
Grado en Relaciones Laborales y RRHH ADE + Derecho
Grado en CC. Políticas y de la Administración ADE + Derecho (ADE en inglés)
Grado en Administración y Dir. de Empresas Derecho + Finanzas y Contabilidad
Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (Inglés) Derecho + CC. Políticas y de la Administración

Grado en Finanzas y Contabilidad Derecho + Criminología
Grado en Criminología Derecho + Relaciones Laborales y RRHH
Grado en Análisis Económico CC. Políticas y de la Administración y Sociología
Grado en Trabajo Social Trabajo Social y Educación Social 
Grado en Educación Social Trabajo Social + Sociología

Grado CC. de la Actividad Física y del Deporte
Estudios conjuntos de Derecho y Bachelor of Laws 
por la Universidad de Bayreuth (Alemania) y la 
Universidad Pablo de Olavide

Grado en Sociología

Grados universiTarios

http://www.upo.es/postgrado
mailto:upo@upo.es
http://www.upo.es
http://www.facebook.com/pablodeolavide
http://www.twitter.com/pablodeolavide
http://www.linkedin.com/edu/school?id=12239
http://www.flickr.com/photos/pablodeolavide
http://www.youtube.com/user/upablodeolavide
http://www.instagram.com/pablodeolavide
http://www.upo.es
https://plus.google.com/104208729172721312751
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grados
Arquitectura Naval
Biotecnología
Ciencias del Deporte
Edificación
Fundamentos de la Arquitectura
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agroambiental
Ingeniería Alimentaria
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil

Ingeniería Civil y Territorial
Ingeniería de Computadores
Ingeniería de la Energía
 Ingeniería de los Recursos Energéticos, 
Combustibles y Explosivos
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Organización
Ingeniería de Sis. de Telecomunicación
Ingeniería de Sonido e Imagen
Ing. Tecnologías y Serv. de Telecom.
Ingeniería del Medio Natural
Ingeniería del Software
Ingeniería Eléctrica
Ing. Electrónica de Comunicaciones
Ing. Electrónica Industrial y Automática
Ing. Diseño Industrial y Des. Producto
Ingeniería en Tecnología Minera
Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ingeniería Forestal
Ingeniería Geológica
Ingeniería Geomática y Topografía
Ingeniería Informática
Ingeniería Marítima
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Ingeniería Telemática
Ingeniería y Ciencia Agronómica
Matemáticas e Informática
Sistemas de Información
Tec. Industrias Agrarias y Alimentarias
dobles grados
Ing. Diseño Industrial y Desarrollo de 
Producto + Ingeniería Mecánica
Edificación + ADE
Ing. Eléctrica + Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática

grados
ADE; Artes Visuales y Danza; 
Bellas Artes ; Biología; Ciencia 
Política y Gestión Pública; Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos; Ciencia, 
Gestión e Ing. Servicios; Ciencias 
Ambientales; Ciencias Experimentales; 
Comunicación Audiovisual                                                                                                     
; Contabilidad y Finanzas; 
Criminología ; Derecho; Diseño 

Integral y Gestión de la Imagen; 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos; 
Economía ; Economía Financiera 
y Actuarial; Educación Infantil ; 
Educación Primaria ; Enfermería; 
Fisioterapia; Fundamentos de 
la Arquitectura; Historia; Ing. 
Aeroespacial en Aeronavegación; 
Ingeniería Ambiental; Ingeniería 
de Computadores; Ingeniería de la 
Energía; Ingeniería de Materiales; 
Ingeniería de Tecnologías Industriales; 
Ingeniería del Software; Ingeniería en 
Organización Industrial ; Ingeniería 
Sist. Audiovisuales y Multim.; Ing. 
Sistemas de Telecomunicación; Ing. 
Tecnologías de la Telecomunicación; 

Ingeniería Informática ; Ingeniería 
Química; Ingeniería Telemática; 
Marketing; MatemáticasMedicina; 
Odontología; Pedagogía de Artes 
Visuales y Danza; Periodismo; 
Protocolo, Org.Eventos y Com.
Corporativa; Psicología; Publicidad 
y Relaciones Públicas; Relaciones 
Internacionales; Rel. Laborales y 
RRHH; Terapia Ocupacional;  Trabajo 
Social;  Traducción e Interpretación;  
Turismo (Aranjuez)

dobles grados*
*Ver listado completo de dobles Grados de 
la Universidad en la página web del centro. 
Indicamos abajo URL 

universidad politécnica de madrid

universidad rey juan carlos

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-politecnica-de-madrid/45/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-rey-juan-carlos/60/

grados
ADE
Derecho
Economía
Enfermería
Fisioterapia
Ing. Agroalim. y Medio Rural
Ing. Eléctrica y Electrónica
Ing. en Diseño Mecánico
Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación  

Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Innovación de Procesos y 
Productos Alimentarios
Maestro de Educación 
Infantil 
Maestro de Ed. Primaria
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos
Sociología Aplicada
Trabajo Social

dobles grados
ADE + Derecho
ADE + Economía

grados
ADE
Arquitectura
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte
Comunicación Audiovisual 
Comunicación Digital (online)
Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos
Enfermería

Farmacia
Fisioterapia
Ingeniería Informática
Periodismo
Publicidad y Relaciones 
Públicas
Traducción y Comunicación 
Intercultural

dobles grados
ADE + Derecho 
ADE + Publicidad y Relaciones 
Públicas
Periodismo + Comunicación 
Audiovisual

universidad púBlica de navarra universidad san jorge

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-publica-  
    de-navarra/50/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-
    jorge/42018/

GRADOS UNIVERSITARIOS

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-politecnica-de-madrid/45/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-rey-juan-carlos/60/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-publica-de-navarra/50/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-publica-de-navarra/50/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-publica-de-navarra/50/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-jorge/42018/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-jorge/42018/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-jorge/42018/
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Tecnología y profesionales de presTigio

La UPSA, universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, en su incesante búsqueda de calidad y de 
excelencia académica, no escatima esfuerzos para 
adaptarse al nuevo espacio europeo de educación 
superior. Por otra parte, apuesta por una formación 
apoyada en los últimos medios tecnológicos para 
responder a la demanda social en materia formativa 
e investigadora. 

Así, el cuerpo docente se completa y enriquece con 
profesionales de reconocido prestigio, que amplían 
los horizontes del alumno y lo acercan a las necesida-
des reales del mundo empresarial. Para ello, la UPSA 
tiene firmados convenios con distintas entidades y 
empresas para garantizar las prácticas de los alum-
nos y completar así su formación.

5 razones para esTudiar en la upsa

1. atención personalizada: Fiel a nuestra tradición 
humanista ofrecemos una atención personalizada al 
alumno, basada en una visión integral del hombre, 
en la educación en valores y en la apuesta por el ser-
vicio a una sociedad justa y solidaria. 

2. instalaciones: Las facultades cuentan con instala-
ciones equipadas para mejorar la formación de los

estudiantes: platós de televisión, estudios de radio, 
cámaras Gessel, bibliotecas, laboratorios de infor-
mática, instalaciones deportivas con un cualificado 
equipamiento, etc.

3. internacionalización: Mantenemos nuestro com-
promiso de intercambio cultural, apostando por el 
crecimiento y la internacionalización de nuestras 
titulaciones, así como por la movilidad de alumnos 
a otros países y la acogida a nuestras aulas de estu-
diantes de toda procedencia. Actualmente existen 60 
convenios de Intercambio y 84 convenios internacio-
nales con otras instituciones.

4. calidad: En nuestra voluntad de ofrecer una for-
mación integral, la Universidad propone a los alum-
nos proyectos como el Club Universitario de Innova-
ción (CUI), una iniciativa que promueve la creatividad 
aplicada, y que permite diseñar e implementar pro-
puestas innovadoras en las áreas de conocimiento de 
nuestras titulaciones, con la ayuda de los profesores 
y el respaldo económico de la Universidad.

5. salamanca: Es la ciudad del Estudiante por exce-
lencia, a la que llegan miles de universitarios proce-
dentes de diferentes puntos del ámbito nacional e 
internacional. La amplia y variada oferta cultural de 
la ciudad hace de ella un referente excepcional en el 
mundo.

direcciÓn
Compañía, 5. 37002 Salamanca (Sede Central)  
Tel.: 923 277 100 
Web: www.upsa.es
Facebook: 
https://www.facebook.com/upsa.es/
Twitter: @upsa_salamanca

año de creaciÓn
1940

TiTulaciones
16 Grados y 4 Licenciaturas

profesores
304

alumnos
7.190

campus
Salamanca y Madrid

recTora
Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez

prácTicas en empresas
Sí

becas 
Becas públicas y de otras instituciones 
privadas. Además, la Universidad ofrece una 
batería de ayudas propias. Convoca las becas 
para la Formación del Estudiante (AFE), 
enfocadas a beneficiar situaciones personales 
especiales, gratificar buenas trayectorias 
académicas o reconocer el compromiso del 
estudiante con acciones de voluntariado. 
También ofrece becas de Cooperación Eclesial

alojamienTo
3 Colegios Mayores: Nuestra Señora 
del Guadalupe, Santa María, Inés Luna 
Terrero

biblioTeca
700 puestos de lectura, 350.000 
volúmenes y 2.000 títulos de revistas 

innovaciÓn
Club Universitario de Innovación ‘CUI’. 
Permite a los alumnos implementar 
propuestas innovadoras con la ayuda 
de profesores, empresas y el respaldo 
económico de la Universidad

exTensiÓn universiTaria
Voluntariado, Deportes, Teatro, Coro, Tuna

La Universidad Pontificia de Salamanca, que hunde sus raíces en la tradición 
universitaria de Salamanca surgida en el siglo XIII, ha sabido combinar la riqueza de 
la tradición académica con las nuevas herramientas educativas y formativas. Esta 
conjunción de lo antiguo y de lo nuevo convierte a esta Universidad en un referente 
del panorama nacional e internacional. 

universidad pontificia  
de salamanca

www.upsa.es

Compañía, 5. 37002 Salamanca

GRADOS QUE IMPARTE     

Administración y Dir. de Empresas Tecnológicas Logopedia

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Maestro de Educación Infantil 

Comunicación Audiovisual Maestro en Educación Primaria 

Derecho Canónico Marketing y Comunicación

Educación Social Pedagogía

Enfermería (Salamanca y Madrid) Periodismo 

Filosofía Psicología

Fisioterapia (Madrid) Publicidad y Relaciones Públicas

Ingeniería Informática Teología (Salamanca y Madrid)

Grados universitarios

http://www.upsa.es
https://www.facebook.com/upsa.es/
http://www.upsa.es
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GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
ADE;  Arquitectura;  Biotecnología;  
Ciencias Criminológicas y de la Seguridad; 
Ciencias Económicas; Comunicación 
Audiovisual Comunicación Digital; 
Derecho; Derecho + Título propio Jurídico-
Comunitario y Abogacía Internacional; 
Diseño; Economía; Educación Infantil; 
Educación Primaria; Enfermería; 
Farmacia; Fisioterapia; Historia; Historia 
del Arte; Humanidades; Ingeniería 

Biomédica; Ingeniería de Sistemas de 
Información; Ingeniería de Sistemas 
de Telecomunicación; Marketing y 
Gestión Comercial; Medicina; Nutrición 
Humana y Dietética; Odontología; Óptica, 
Optometría y Audiología; Periodismo; 
Psicología; Publicidad y Rel. Públicas
dobles grados
ADE + Derecho; ADE + Economía; ADE 
+ Marketing y Gestión Comercial; Com. 
Audiovisual + Publicidad y Relaciones 
Públicas; Com. Digital + Com. Audiovisual; 
Com. Digital + Periodismo; Com. Digital + 
Publicidad y Relaciones Públicas; Derecho 
+ ADE; Derecho + Ciencias Criminológicas 
y de la Seguridad; Derecho + Ciencias 
Políticas; Derecho + Periodismo; Derecho 

+ Publicidad y Relaciones Públicas; Ed. 
Primaria + Ed. Infantil; Enfermería + 
Nutrición Humana y Dietética; Farmacia 
+ ADE; Farmacia + Biotecnología; 
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética; 
Farmacia + Óptica, Optometría y 
Audiología; Historia + Historia del Arte; 
Historia + Periodismo;  Humanidades 
+ Com. Audiovisual;  Humanidades + 
Periodismo;  Humanidades + Publicidad 
y Rel. Públicas; Ing. de Sist. Información + 
ADE; Ing. de Telecom. +  Ing. Biomédica; 
In. en Sist. de Información + Ing. Sist.
Telecom.; Marketing y Gestión Comercial 
+ Publicidad y Rel. Públicas; Periodismo + 
Com. Audiovisual; Periodismo + Publicidad 
y Relaciones Públicas

grados
ADE; Antropología Social y Cultural; 
Arqueología; Artes y Diseño (titulación 
oficial de la UAB); Biología; Biología 
Ambiental; Bioquímica; Biotecnología; 
Ciencia Política y Gestión Pública; Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos; Ciencias 
Ambientales; Ciencias Biomédicas; Com. 
Audiovisual; Contabilidad y Finanzas; 
Criminología; Derecho; Dirección 
Hotelera; Economía; Economía (opción 
inglés); Ed. Infantil; Educación Social; 

Empresa y Tecnología ; Enfermería; 
Estudios Clásicos; Estudios de chino, 
japonés, catalán, clásicas, español, 
francés, inglés; Filosofía; Física; 
Fisioterapia; Fisioterapia; Genética; 
Geografía y Ordenación del Territorio; 
Geología; Gestión Aeronáutica; Historia; 
Historia del Arte; Humanidades; 
Informática y Servicios; Ing. de Sistemas 
de Telecom.; Ing. Eléctrica; Ing. 
Electrónica de Telecom.; Ing. Electrónica 
Industrial y Automática; Ing. en 
Organización Industrial; Ing. Informática; 
Ing. Mecánica; Ing. Química; Lengua y 
Literatura Catalanas; Lengua y Literatura 
Españolas; Logopedia; Matemáticas; 
Medicina; Medicina (UAB-UPF); 
Microbiología; Musicología; Nanociencia y 
Nanotecnología; Pedagogía; Periodismo; 

Prevención y Seguridad Integral; 
Psicología; Publicidad y Relaciones 
Públicas; Química; Relaciones Laborales; 
Sociología; Terapia Ocupacional; 
Traducción e Interpretación (Alemán, 
Francés, Inglés); Turismo; Veterinaria

dobles grados
ADE + Derecho; CC. Política y Gestión 
Pública + Derecho; CC. Ambientales 
+ Geología; Criminología + Derecho; 
Derecho + Rel. Laborales; Ed. Infantil 
+ Ed. Primaria; Estadística Aplicada + 
Sociología; Física + Matemáticas; Física 
+ Química; Ing. Electrónica Industrial 
y Automática + Ing. Mecánica; Ing. 
Informática + Ing. Electrónica de 
Telecom.; Ing. Informática + Ing. de 
Sistemas de Telecomunicación

universidad san paBlo ceu

universitat autònoma de Barcelona

www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-pablo-ceu/53/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-aut-noma-de-barcelona/3/

grados
Administración y Dirección de Empresas
Arquitectura Técnica
Biología
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Ciencias del Mar
Criminología
Derecho
Economía
Enfermería
Español: Lengua y Literaturas

Estudios Árabes e Islámicos
Estudios Franceses
Estudios Ingleses
Filología Catalana
Fundamentos de la Arquitectura
Geografía y Ordenación del Territorio
Geología
Gestión y Administración Pública
Historia
Humanidades
Ingeniería Civil
Ing. Sonido e Imagen en Telecom. 
Ingeniería Informática
Ingeniería Multimedia
Ingeniería Química
Ingeniería Robótica
Maestro de Educación Infantil

Maestro en Educación Primaria
Matemáticas
Nutrición Humana y Dietética
Optica y Optometría
Publicidad y Relaciones Públicas
Química
Relaciones Laborales y RRHH
Sociología
Tec. Información para la Salud
Trabajo Social
Traducción e Interpretación (Alemán, 
Francés, Inglés)
Turismo
dobles grados
Derecho + ADE
Derecho + Criminología
Turismo + ADE

universitat d’alacant

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-alicante/8/

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-pablo-ceu/53/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-aut-noma-de-barcelona/3/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-alicante/8/
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GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
Bellas Artes; Biología; Bioquímica; 
Biotecnología; Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos; Ciencias Ambientales; 
Ciencias Biomédicas; Ciencias de la 
actividad física y el deporte; Ciencias 
del Mar; Ciencias Políticas y de la 
Administración; Com. Audiovisual; Com. 
e Industrias Culturales; Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales; 
Criminología; Derecho; Diseño; Economía; 

Educación Social; Empresa Internacional 
(inglés); Enfermería; Estadística; Estudios 
Árabes y Hebreos; Estudios Franceses; 
Estudios Ingleses; Estudios Literarios; 
Farmacia; Filología Catalana; Filología 
Clásica; Filología Hispánica; Filosofía; 
Física; Geografía; Geología; Gestión y 
Administración Pública; Historia; Historia 
del Arte; Información y Documentación; 
Ingeniería Biomédica; Ingeniería de 
Materiales; Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación; Ing.Geológica; Ing. 
Informática; Ingeniería Química; Lenguas 
Románicas y sus Literaturas; Lenguas 
y Literaturas Modernas; Lingüística; 
Maestro de Educación Infantil; Maestro 
de Educación Primaria; Matemáticas;  

Medicina; Nutrición Humana y Dietética; 
Odontología; Pedagogía; Podología; 
Psicología; Publicidad y Relaciones 
Públicas; Química; Relaciones Laborales; 
Sociología; Trabajo Social; Turismo
dobles grados
Com. Audiovisual + Información y 
Documentación
Derecho + ADE
Derecho + CC. Políticas y de Administración
Derecho + Gestión y Admin. Pública
Economía + Estadística
Maestro Ed. Infantil + Ed. Primaria
Matemáticas + ADE
Matemáticas + Física
Matemáticas + Ingeniería Informática

universitat de Barcelona

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-barcelona/10

grados
Administración y Dirección de 
Empresas; Arquitectura Técnica y 
Edificación; Artes Escénicas; Audiovisual 
y Multimedia; Biología; Biotecnología; 
Ciencias Ambientales; Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte; Ciencias 
Políticas y de la Administración; 
Comunicación Cultural; Contabilidad 
y Finanzas; Criminología; Derecho  ; 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos; 

Economía; Educación Social; 
Enfermería; Filosofía; Fisioterapia; 
Geografía, Ordenación del Territorio y 
Gestión del Medio Ambiente; Gestión 
Hotelera y Turística; Historia  ; Historia 
del Arte; Ingeniería Agroalimentaria; 
Ingeniería Eléctrica; Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática; 
Ingeniería en Tecnologías Industriales; 
Ingeniería Informática; Ingeniería 
Mecánica; Ingeniería Química; 
Innovación y Seguridad Alimentaria; 
Lengua y Literatura Catalanas; Lengua 
y Literatura Españolas; Maestro 
de Educación Infantil; Maestro de 
Educación Primaria; Marketing; 
Medicina; Pedagogía; Psicología; 

Publicidad y Relaciones Públicas; 
Química; Trabajo Social; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho
Biología + Biotecnología
Biología + Ciencias Ambientales
Derecho + Criminología
Economía + ADE
Economía + Filosofía
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática + Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Tecnologías 
Industriales + ADE
Maestro en Educación Infantil + Educación 
Primaria

universitat de girona

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-girona/18/

grados
ADE
Biología
Bioquímica
Derecho  
Economía
Edificación
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Social

Enfermería
Enfermería
Estudios Ingleses
Filosofía
Física
Fisioterapia
Geografía  
Historia  
Historia del Arte
Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería Telemática
Lengua y Literatura Catalanas

Lengua y Literatura Españolas
Matemáticas  
Pedagogía
Psicología
Química
Relaciones Laborales
Trabajo Social
Turismo

dobles grados
Administración de Empresas + 
Turismo
ADE + Derecho
Economía + Turismo
Matemáticas + Ingeniería en 
Telemática

universitat de les illes Balears

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-les-illes-balears/25/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-barcelona/10
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-girona/18/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-les-illes-balears/25/
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rasgos diferenciadores  

• Universidad pública

• Campus de Excelencia Internacional

• Trato individualizado

• Programa propio de becas y ayudas al estudio

• Prácticas obligatorias en todos los Grados

• Programas de movilidad académica

• Instalaciones modernas y equipadas

• Bibliotecas certificado de calidad

• Experiencia en cooperación y desarrollo

• Actividades culturales y de ocio

• Ciudad con un alto nivel de calidad de vida

direcciÓn
Universitat de Lleida 
Pza. Víctor Siurana, 1. Edificio Central  
25003, Lleida (España)  
Tel.: 973 702 000 / Fax: 973 702 146 
www.udl.es 

recTor
Dr. Roberto Fernández Díaz

aÑo de creaciÓn
1991

aLUMnos
10.946

TiTULados
1.722

sexo
58,5% mujeres - 41,5% hombres

profesores
940

Uni. exTranjeras con acUerdos
498

Becas
Sí

BiBLioTeca
Volumen total de libros 393.272

aLojaMienTo
Sí

prácTicas / BoLsa de TraBajo
Sí

eMpresas con acUerdos
1.069 empresas

Medios de TransporTe
Autobús urbano

aeropUerTo Más cercano
Lleida-Alguaire (15 km) 
Reus (96 km)  
El Prat (Barcelona, 170 km)

Creada en 1300 y restaurada en 1992 por la Generalitat de Catalunya, la Universitat 
de Lleida (UdL) combina una larga y fructífera tradición universitaria con una 
estructura joven y dinámica, que hace una decidida apuesta por una formación y 
una investigación de calidad.

universitat 
de lleida

www.udl.cat 
pdi@seu.udl.cat

Pza. Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida

GRADOS QUE IMPARTE     

artes y Humanidades Educación Social
Comunicación y Periodismo Audiovisual Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Estudios Catalanes y Occitanos Trabajo Social
Estudios Ingleses Turismo 
Filología Hispánica Turismo Internacional
Geografía y Ordenación del Territorio ingeniería y arquitectura
Historia Arquitectura Técnica
Historia del Arte y Gest. del Patrimonio Artístico Ingeniería Agraria y Alimentaria
ciencias Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
Biotecnología Ingeniería Forestal
Ciencia y Tecnología de los Alimentos Ingeniería Informática
ciencias de la salud Ingeniería Mecánica
Ciencia y Salud Animal dobles grados
Ciencias Biomédicas Arquitectura Técnica / Arquitectura
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Arquitectura Técnica / Ingeniería Civil
Fisioterapia CC. Actividad Física y del Deporte / Fisioterapia
Enfermería (Campus Lleida) Derecho / Administración y Dirección de Empresas
Enfermería (Campus Igualada) Educación Infantil / Educación Primaria
Medicina Ed. Primaria / CC. Actividad Física y del Deporte
Nutrición Humana y Dietética Ing. Informática /Admin. y Dir. de Empresas
Psicología Ing. Mecánica / Ing. Energética y Medioambiental
ciencias sociales y jurídicas Historia del Arte y Gestión del Patrimonio 

Artístico / Historia, Geografía y Arte
Administración y Dirección de Empresas Historia / Historia, Geografía y Arte
Derecho Enfermería / Fisioterapia
Educación Infantil Veterinaria / Ciencia y Producción Animal
Educación Primaria (Bilingüe)

GradOs universitariOs

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.udl.es
http://www.udl.cat
mailto:pdi@seu.udl.cat


GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSTGRADO 2016-1780

GRADOS UNIVERSITARIOS

grados
ADE; Biología; Bioquímica y Ciencias 
Biomédicas; Biotecnología; Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos; Ciencias 
Ambientales; Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte; Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte; Ciencias 
Gastronómicas; Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública; Comunicación 
Audiovisual; Criminología; Derecho; 
Economía; Educación Social; Enfermería; 

Enfermería; Enfermería; Estudios 
Hispánicos: Lengua Española y sus 
Literaturas; Estudios Ingleses; Farmacia; 
Filología Catalana; Filología Clásica; 
Filosofía; Finanzas y Contabilidad; Física; 
Fisioterapia; Geografía y Medio Ambiente; 
Historia  ; Historia del Arte; Información y 
Documentación; Ingeniería Electrónica de 
Telecomunicación; Ingeniería Electrónica 
Industrial; Ingeniería Informática; 
Ingeniería Multimedia; Ingeniería 
Química; Ingeniería Telemática; Lenguas 
Modernas y sus Literaturas; Logopedia; 
Maestro de Educación Infantil; Maestro en 
Educación Infantil; Maestro en Educación 
Primaria; Matemáticas; Medicina; 
Negocios Internacionales / International 

Business; Nutrición Humana y Dietética; 
Odontología; Óptica y Optometría; 
Pedagogía; Periodismo; Podología; 
Psicología; Química; Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos; Sociología; 
Trabajo Social; Traducción y Mediación 
Interlingüística Alemán; Traducción 
y Mediación Interlingüística Francés; 
Traducción y Mediación Interlingüística 
Inglés; Turismo

dobles grados
ADE + Derecho
Derecho + CC. Políticas y Administración
Derecho + Criminología
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética
Turismo + ADE

universitat de valència

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-valencia/36/

grados
Administración y Dirección de Empresas
Biología
Biotecnología
Ciencias Ambientales
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte
Comunicación Audiovisual
Diseño
Educación Social

Enfermería
Estadística Aplicada (UAB-UVic) 
Fisioterapia
Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Mecatrónica
Lenguas Aplicadas y Traducción
Maestro de Educación Infantil
Maestro de Educación Infantil para 
Profesionales
Maestro de Educación Primaria
Marketing y Comunicación Empresarial
Multimedia 

Nutrición Humana y Dietética
Periodismo
Psicología
Publicidad y Relaciones Públicas
Terapia Ocupacional
Trabajo Social
Traducción e Interpretación
Traducción, Interpretación y Lenguas 
Aplicadas

dobles grados
Ciencias Ambientales + Biología
Maestro en Educación Infantil + Maestro 
en Educación Primaria con Mención en 
Lengua Inglesa

universitat de vic

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-vic/59/

grados
ADE; Arquitectura Técnica; Comunicación 
Audiovisual; Criminología y Seguridad; 
Derecho; Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos; Economía; Enfermería; 
Estudios Ingleses; Estudios 
Internacionales de Ingeniería EURUJI 
(INSA de Lyon o Toulouse); Finanzas y 
Contabilidad; Gestión y Administración 
Pública; Historia y Patrimonio; 

Humanidades y Estudios Interculturales; 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural; Ingeniería Eléctrica; Ingeniería 
en Diseño Industrial y Desarrollo de 
Productos; Ingeniería en Tecnologías 
Industriales; Ingeniería Informática; 
Ingeniería Mecánica; Ingeniería Química; 
Maestro de Educación Infantil; Maestro 
de Educación Primaria; Matemática 
Computacional; Medicina; Periodismo; 
Psicología; Publicidad y Relaciones 
Públicas; Química; Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos; Traducción e 
Interpretación; Turismo

dobles grados
ADE + Economía

ADE + Finanzas y Contabilidad
Com. Audiovisual + Publicidad y Rel.  Públicas
Economía + Finanzas y Contabilidad
Humanidades y Estudios Interculturales + 
Historia y Patrimonio
Ingeniería en Tecnologías Industriales + 
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería en Tecnologías Industriales + 
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica
Matemática Computacional + Ingeniería 
Informática
Periodismo + Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas + 
Periodismo

universitat jaume i

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-jaume-i/42/

http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-valencia/36/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-vic/59/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-jaume-i/42/


81www.avanzaentucarrera.com

grados
Arquitectura Técnica y Edificación
Ciencias y Tecnologías de la Edificación
Ciencias y Tecn. de Telecomunicación
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Diseño y Desarrollo de Videojuegos
Estadística 
Estudios de Arquitectura 
Estudios de Arquitectura
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agroambiental y del Paisaje

Ingeniería Alimentaria
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería de la Construcción
Ingeniería de la Energía
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
Ingeniería de Sistemas Biológicos
Ing. de Sistemas de Telecomunicación
Ingeniería de Sistemas TIC
Ing. de Sistemas y Tecnología Naval
Ing. Tecnología y Diseño Textiles
Ing. Vehículos Aeroespaciales
Ing. Diseño Industrial y Des. Producto
Ingeniería Eléctrica (Barcelona)
Ing. Electrónica Industrial y Automática 
Ingeniería en Organización Industrial

Ing. Tecnologías Aeroespaciales
Ingeniería en Tec. Industriales
Ingeniería Física
Ingeniería Geológica
Ingeniería Geomática y Topografía
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica 
Ing. Náutica y Transporte Marítimo
Ingeniería Química
Multimedia
Óptica y Optometría
Tecnologías Marinas

dobles grados
Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales 
+ Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación o Ingeniería 
Telemática

grados
Administración de Empresas y Gestión de la 
Innovación
Administración y Dirección de Empresas
Biología Humana
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias Empresariales-Management
Ciencias Políticas y de la Administración
Comunicación Audiovisual
Criminología y Políticas Públicas de 
Prevención
Derecho

Diseño
Diseño y Producción de Videojuegos
Economía
Enfermería
Filosofía, Política y Economía
Humanidades
Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Diseño Industrial
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
Ingeniería en Informática
Ingeniería Informática de Gestión y 
Sistemas de Información
Ingeniería Telemática
International Business Economics
Lenguas Aplicadas
Logística y Negocios Marítimos
Marketing y Comunidades Digitales
Medicina 
Medios Audiovisuales

Negocios y Marketing Internacionales
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Laborales
Traducción e Interpretación
Turismo y Gestión del Ocio

dobles grados
Admin. de Empresas y Gestión de la 
Innovación + Marketing y Com. Digitales
Admin. Empresas y Gestión de la 
Innovación + Turismo y Gest. Ocio
Derecho + ADE
Derecho + Criminología y Políticas 
Públicas de Prevención
Derecho + Economía
Fisioterapia + Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte

universidad politécnica de catalunya

universitat pompeu faBra

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-politecnica-de-catalunya/44/

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-pompeu-fabra/47/

grados
ADE
Arquitectura Técnica
Bellas Artes
Biotecnología
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Ciencias Ambientales
Comunicación Audiovisual
Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales

Fundamentos de la Arquitectura
Gestión y Administración Pública
Ingeniería Aeroespacial
Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural
Ingeniería Biomédica
Ingeniería Civil
Ingeniería de la Energía
Ingeniería de Obras Públicas
Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen
Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos
Ingeniería en Geomática y Topografía
Ingeniería en Tecnologías Industriales
Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Química
Turismo

dobles grados

ADE + Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación 
ADE + Turismo 

universitat politècnica de valencia

www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-politecnica-de-valencia/46/

GRADOS UNIVERSITARIOS

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-politecnica-de-catalunya/44/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-pompeu-fabra/47/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-politecnica-de-valencia/46/
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GRADOS UNIVERSITARIOS

proyecto educativo

La misión de ESCUNI es formar maestros y 
educadores, y capacitarlos para ser y actuar 
como profesionales de una educación inte-
gral.

Para ello oferta una metodología innovadora 
que se caracteriza por:

• Formación integral. Un proyecto educativo 
orientado a la formación integral de la per-
sona, armonizando la adquisición de valo-
res, actitudes y conocimientos.

• cualificacion profesional. Una sólida for-
mación científica y cultural que prepare a 
los futuros maestros para el ejercicio de su 
profesión.

• estilo educativo Humanizador. Espacios 
donde cada persona pueda realizarse en 
comunicación y cooperación con otros, 

desarrollando actitudes de confianza en las 
propias capacidades, de respeto y de soli-
daridad.

• ambiente de estudio y reflexión. Desarro-
llo de la capacidad reflexiva y crítica de los 
alumnos, para ayudarles a superar las difi-
cultades de la vida personal y profesional.

• atención personalizada. Seguimiento y 
orientación de los alumnos a través de tu-
torías que ayuden al estudiante a sentirse 
el principal responsable de su propia for-
mación y capacitación profesional.

pLaN de eStudioS

En ESCUNI se pueden cursar los títulos oficia-
les de Grado de Maestro en Educación Infantil 
y Grado de Maestro en Educación Primaria, 

directora acadÉMica
Dña. María Dolores Peralta

año de creacióN
 1970

aLuMNoS totaLeS
1.200

tituLadoS aL año
340

proFeSoreS 
58

aLuMNoS por auLa
40

proporcióN proFeSor/aLuMNo
1 profesor / 20 alumos

uNiverSidadeS coN acuerdoS
22. Universidades de: Francia, Bélgica, 
Holanda, Suecia, Reino Unido, Irlanda, 
Portugal, Noruega, Alemania y Austria

bibLioteca
Más de 25.000 volúmenes y 41 
suscripciones a revistas especializadas 

ceNtroS de prÁcticaS
Acuerdos con 120 colegios de la 
Comunidad de Madrid

ServicioS aL aLuMNo
Servicio de Orientación Personal y 
Profesional, Programa de Extensión 
Cultural y Formativa, Biblioteca 
y amplias instalaciones: salas de 
informática de libre acceso, red Wifi en 
todo el centro, aulas especializadas y 
dotadas de equipos multimedia, pistas 
deportivas y amplios espacios para el 
trabajo personal y de grupo y cafetería

boLSa de trabajo
Tel.: 91 465 17 00. Ext. 230

LocaLidadeS coN ceNtroS
Madrid

diStaNcia deL ceNtro urbaNo
9 km. de Madrid

MedioS de traNSporte
Metro, autobús y tren de cercanías

aeropuerto MÁS cercaNo
Barajas (Madrid), 15 km.

Relaciones Internacionales
Intercambios y prácticas en otras universidades europeas, a través de programas y convenios de colaboración, dentro del programa 
LLP Erasmus.
Servicio de Orientación
Ayuda y asesoramiento del alumnado en el desarrollo óptimo de sus posibilidades emocionales e intelectuales y en la evolución 
madurativa de su personalidad.
Centro de Pastoral y Voluntariado
Para animar la vida cristiana y promover experiencias de evangelización y compromiso social desde la fe.
Bolsa de Trabajo
Con la finalidad de poner en contacto a los alumnos con los centros educativos y facilitar su inserción en el mundo laboral.
Otros Servicios
El Centro dispone de una amplia Biblioteca, Servicio TIC, Aula de Informática, laboratorios, aulas especializadas de 
Plástica, Música y Expresión Dinámica, instalaciones deportivas, salas de trabajo y exposiciones, salas de conferencias 
para la organización de actos culturales, cursos y seminarios. Escuela de Tiempo Libre: obtención del título de Monitor y 
Coordinador de Tiempo Libre; reconocidos por la Comunidad de Madrid y con validez para todo el territorio nacional. Cursos, 
seminarios y talleres destinados a graduados y educadores en ejercicio.

servicios y actividades

Centro Universitario de Magisterio, con más de cuarenta años de experiencia. 
Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Se imparten los Grados 
de Educación Infantil y Educación Primaria, con la opción de obtener DOBLE 
MENCIÓN. Grupos de simultaneidad: Grado de Primaria + Grado de Infantil. 
Enseñanza del inglés, incorporado en el horario lectivo, para la obtención 
del C1. Oferta de cursos de especialización para graduados. Facilitamos una 
formación integral del alumnado mediante una metodología basada en la 
gestión personal del conocimiento. 

EScUNI · cENTRO UNIVERSITARIO 
DE MAGISTERIO

www.escuni.com  
info@escuni.com

Avda. Ntra. Señora de Fátima, 102 
28047 Madrid. Tel.: 91 465 17 00

http://www.escuni.com
mailto:info@escuni.com
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La metodología se caracteriza 
por la atención personalizada 
y participación activa del 
alumno, adaptándose a los 
objetivos de las diferentes 
asignaturas

conforme a los planes de estudio de la 
Universidad Complutense de Madrid.

Así mismo se pueden cursar de forma si-
multánea el Grado de Educación Infantil 
+ Grado de Educación Primaria.

En el Grado de Educación Primaria los 
estudiantes pueden realizar las mencio-
nes de Educación Física, Educación Musi-
cal, Lengua Extranjera (Inglés), Audición 
y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica. 
Existe la posibilidad de realizar dos de 
estas menciones a la vez.

eScuNi advaNceS you

La necesidad de tener el nivel c1 acre-
ditado de inglés para incorporarse, con 
mayor probabilidad de éxito, al merca-
do laboral, es hoy un hecho contras- 
tado. 

En Escuni, integrado en el horario aca-
démico, el alumnado cursa obligatoria-
mente la asignatura de inglés, hasta la 
obtención del nivel C1. 

Los grupos son de 15 personas máximo. 
Las clases son impartidas por profeso-

rado nativo o bilingüe de experiencia y 
capacidad contrastada, accediendo a los 
exámenes de Cambridge.

Durante la carrera, los alumnos realizan 
en todos los cursos  prácticas de ense-
ñanza en los centros seleccionados por 
Escuni, incorporándose a la vida escolar 
en los períodos establecidos.

eStudioS coMpLeMeNtarioS

En Escuni se imparte también la de-
claración eclesiástica de competencia 
académica (deca), que habilita para ser 

profesor de Religión Católica en los ni-
veles de Educación Infantil y Educación 
Primaria. Se ofertan las dos modalida-
des: curso DECA presencial y curso DECA 
online.

reQuiSitoS de adMiSióN

Reunir las condiciones de acceso a los 
estudios de Grado de Maestro, según la 
legislación vigente. 

Para estudiar el Grado de Primaria se 
deberá cumplir la normativa establecida 
en el convenio de colaboración entre las 
universidades y la Comunidad de Madrid. 
Aceptar el Proyecto Educativo de Escuni. 
Realizar una entrevista personal.

curSoS de eSpeciaLizacióN para 
poStgraduadoS

• Tecnologías de la Información y la Co-
municación para la Educación y la For-
mación. 30 créditos ECTS

• Actividades Físico-Deportivas: Metodo-
logías y Aplicación Didáctica en la Es-
cuela. 30 créditos ECTS.

Grados QUe iMParte

Durante la carrera 
los alumnos realizan 
prácticas de 
enseñanza en centros 
seleccionados por 
EScUNI, en horario de 
jornada laboral

gradoS duracióN pLazaS turNoS

Grado de Maestro en Educación 
Primaria
Con menciones en:
• Educación Física
• Educación Musical
• Lengua Extranjera (Inglés)
• Pedagogía Terapéutica
• Audición y Lenguaje

4 años 200 Mañana

Grado de Maestro en Educación 
Infantil

4 años 150 Mañana y tarde

http://www.avanzaentucarrera.com
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objetivo formativo

Formar a profesionales capaces de participar 
con éxito en los nuevos escenarios empresaria-
les, profesionales y sociales. Las titulaciones uni-
versitarias de Florida Universitària, con una alta 
demanda laboral, pretenden dar respuesta a las 
necesidades socioeducativas, tecnológicas y em-
presariales actuales.

viNCULaCiÓN CoN La emPreSa

Florida Universitària fomenta el contacto con la reali-
dad empresarial desde la etapa formativa mediante 
la utilización de metodologías innovadoras, reali-
zación de proyectos, estudio de casos, prácticas en 
empresa y centros educativos, juegos de simulación 
empresarial, o el aula emprende.

metoDoLoGÍa De aPreNDiZaje

Florida Universitària ha apostado por una expe-
riencia de aprendizaje basada en proyectos. Se 
trata de un método de enseñanza-aprendizaje en 
el que el alumnado de primer curso lleva a cabo 
la realización de un proyecto para resolver un 
problema en un contexto real, integrando com-
petencias específicas de las asignaturas del cur-

so, y desarrollando competencias transversales 
asociadas al proyecto como trabajo en equipo, 
comunicación efectiva, resolución de conflictos y 
liderazgo, principalmente. 

CaLiDaD formativa

La misión de Florida Universitària es ofrecer un pro-
yecto formativo de calidad, coherente e integrador 
para que los alumnos y las alumnas sean personas 
con una sólida formación académica, humana y pro-
fesional, que les permita acceder en las mejores con-
diciones al mundo laboral.

formaCiÓN PoStGraDo

• Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyec-
tos de Negocio (Titulación adscrita a la Universitat 
de València)

• Máster Oficial en Profesorado de Educación Se-
cundaria (Titulación adscrita a la Universitat de 
València)

• Máster en Creación Independiente de Videojuegos
• Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero
• CISCO CCNA 5.0. Enrutamiento y Conmutación
• Programa Sup. de Agribusiness Management
• MBA industrial
• Máster en Comunicación No Verbal Científica

DireCCiÓN
Florida Universitària 
Tel.: 96 115 23 32
info.uni@florida-uni.es
www.floridauniversitaria.es

DireCtora
Dña. Victoria Gómez Rodríguez

aÑo De CreaCiÓN
1993

UNiverSiDaDeS iNterNaCioNaLeS 
CoN aCUerDoS
34 universidades ubicadas en 14 países 
diferentes (Reino Unido, Italia, Finlandia, 
Alemania, Francia, Irlanda, Bélgica, 
Argentina, México…)

beCaS
Públicas y privadas. Becas de Florida.  
Facilidades de financiación.  
Tel.: 96 122 03 80

PráCtiCaS eN emPreSaS
499 alumnos y alumnas en prácticas

emPreSaS CoN aCUerDoS
6.722 empresas, instituciones y centros

boLSa De trabajo
Servicio de Orientación e Inserción 
Profesional, Portal de Empleo 
www.floridaempleo.com y boletín 
electrónico, agencia de colocación 
privada, prácticas en empresas europeas. 
Más de 122 ofertas de empleo y 1.947 
ofertas de prácticas gestionadas en el 
curso 2015-2016. 
Tel.96 122 03 84

ServiCioS UNiverSitarioS
Servicio de Tutoría y Orientación e 
Inserción Profesional, Relaciones 
Internacionales, Aula Emprende, 
Centro de Autoaprendizaje de Idiomas, 
Biblioteca, Servicios TIC, Campus 
inalámbrico, Pabellón deportivo, Campus 
Virtual y Escuela de Idiomas

El Campus de Florida es un espacio generador de oportunidades, donde se 
estimulan la creatividad, la iniciativa personal y el trabajo en equipo. Una sólida 
formación humana y social que desarrolla actitudes éticas, responsables y 
cooperativas generadoras de riqueza para la empresa y su entorno social.

florida 
universitària

www.floridauniversitaria.es 
info.uni@florida-uni.es

Adscrito a la Universitat de València y  
a la Universitat Politècnica de València

GRADOS QUE IMPARTE DURAcIón AccESO PlAzAS  PREcIO

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas-Digital Business 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 75 5.335 €

Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (nocturno) 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 50 4.795 €

Grado en Turismo 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 75 5.335 €

Grado en Maestro/a en Educación Infantil 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 75 5.335 €

Grado en Maestro/a en Educación 
Primaria 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 80 5.335 €

Grado en Ingeniería Mecánica 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 150 5.665 €
Grado en Ingeniería Electrónica, 
Industrial y Automática 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 75 5.665 €

Grado en Educación Infantil + Primaria 5 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup - -

Grado en Ingeniería Mecánica + Electrónica 5 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup - -

Grado en Liderazgo Emprendedor e 
Innovación (LEINN)* 4 años PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup 36 7.998 €

(*) Título Oficial de la Universidad de Mondragón

Grados universitarios

mailto:info.uni@florida-uni.es
http://www.floridauniversitaria.es
http://www.floridaempleo.com
http://www.floridauniversitaria.es
mailto:info.uni@florida-uni.es
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OTROS CENTROS ADSCRITOS

A continuación ofrecemos una relación de otros centros adscritos que imparten Titulaciones Privadas 
en España, señalando la formación que imparten en las distintas áreas de conocimiento y dónde 
puedes encontrar más información.

BAsquE CulinAry CEnTEr - MondrAgon uniBErTsiTATEA
www.avanzaentucarrera.com/centro/basque-culinary-center-
mondragon-unibertsitatea/89463/
• Grado en Gastronomía y Artes Culinarias

BAu CEnTro univErsiTArio dE disEño dE BArCElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/bau-centro-universitario-
de-diseno-de-barcelona/1276/
• Grado en Diseño Audiovisual
• Grado en Diseño de Interiores
• Grado en Diseño de Moda
• Grado en Diseño Gráfico y Comunicación Visual

BEs BusinEss EnginEEring sChool lA sAllE / u. rAMón 
llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/bes-business-engineering-
school-la-salle-u-ramon-llull/2565/
• Curso de Complementos de Formación Grado en Ciencias y 

Tecnologías de la Edificación
• Curso de Complementos de Formación Grado en Ingeniería 

de Sistemas de Telecomunicaciones
• Curso de Complementos de Formación Grado en Ingeniería 

Informática
• Doble Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales + In-

geniería Multimedia
• Doble Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 

+ Ingeniería en Organización de las TIC
• Doble Grado en Ingeniería Informática + Ingeniería Multi-

media
• Doble Grado en Ingeniería Telemática + Ingeniería Informá-

tica
• Doble Grado en Sistemas de Telecomunicación + Ingeniería 

en Organización de las TIC
• Grado de Animación & Efectos Visuales
• Grado en Arquitectura
• Grado en Ciencias y Tecnologías de la Edificación
• Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas
• Grado en Electrónica - Mención Robótica
• Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
• Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación
• Grado en Ingeniería en Organización de las TIC
• Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Ingeniería Multimedia 
• Grado en Ingeniería Multimedia - Videojuegos
• Grado en Ingeniería Telemática

CEnTro dE EnfErMEríA sAn JuAn dE dios. BorMuJos
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-enfermeria-san-
juan-de-dios-bormujos/60788/
• Grado en Enfermería

CEnTro dE EnsEñAnzA suPErior don BosCo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-ensenanza-
superior-don-bosco/406/
• Grado en Educación Infantil (opción bilingüe)
• Grado en Educación Primaria (opción bilingüe)
• Grado en Educación Social
• Grado en Pedagogía

CEnTro dE lA iMAgEn y lA TECnologíA MulTiMEdiA 
(CiTM)
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-la-imagen-y-la-
tecnologia-multimedia-citm/86901/
• Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos
• Grado en Multimedia

CEnTro dE MAgisTErio sAgrAdo CorAzón. CórdoBA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-magisterio-
sagrado-corazon-cordoba/416/
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

CEnTro EsPAñol dE nuEvAs ProfEsionEs. CEnP A 
CoruñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-espanol-de-nuevas-
profesiones-cenp-a-coruna/1306/
• Doble Grado en Turismo + Ciencias Empresariales
• Grado en Turismo

CEnTro inTErnACionAl dE EsTudios suPEriorEs dEl 
EsPAñol (CiEsE-CoMillAs)
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-internacional-de-
estudios-superiores-del-espanol-ciese-comillas/87364/
• Grado en Estudios Hispánicos

CEnTro suPErior dE disEño dE ModA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-diseno-
de-moda/1248/
• Grado en Diseño de Moda

CEnTro suPErior dE EsTudios univErsiTArios lA sAllE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-
estudios-universitarios-la-salle/803/
• Grado en Educación Infantil (opción semipresencial)
• Grado en Educación Primaria (opción semipresencial)
• Grado en Educación Social
• Grado en Fisioterapia 
• Grado en Terapia Ocupacional
• Grado en Trabajo Social 

CEnTro univErsiTArio “CArdEnAl CisnEros”
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-
“cardenal-cisneros”/405/
• Doble Grado en Magisterio de Educación Primaria + Magisterio 

en Educación Infantil (opciones bilingüe y semipresencial)

OTROS CENTROS 
ADSCRITOS
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• Grado en Educación Social
• Grado en Magisterio de Educación Infantil (opciones bilin-

güe y semipresencial)
• Grado en Magisterio de Educación Primaria (opciones bilin-

güe y semipresencial)
• Grado en Psicología

CEnTro univErsiTArio CArdEnAl sPínolA CEu
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-
cardenal-spinola-ceu/1054/
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Derecho
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

CEnTro univErsiTArio CulTurAl sAnTA AnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-cultural-
santa-ana/417/
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimenta-

rias
• Grado en Trabajo Social

CEnTro univErsiTArio dE lA dEfEnsA. CArTAgEnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-de-la-
defensa-cartagena/87059/
• Grado en Ingeniería de Organización Industrial

CEnTro univErsiTArio dE lA dEfEnsA. MAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-de-la-
defensa-madrid/89338/
• Grado en Medicina

CEnTro univErsiTArio dE lA dEfEnsA. MArín
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-de-la-
defensa-marin/87083/
• Grado en Ingeniería Mecánica

CEnTro univErsiTArio dE lA dEfEnsA. zArAgozA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-de-la-
defensa-zaragoza/87131/
• Grado en Ingeniería de Organización Industrial

CEnTro univErsiTArio dE lA guArdiA Civil (CugC) 
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-de-la-
guardia-civil-cugc-/89205/
• Grado en Ingeniería de la Seguridad

CEnTro univErsiTArio sAn isidoro
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-san-
isidoro/89708/
• Doble Grado en Comunicación + Comunicación Digital
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Comunicación (opción Diploma en Diseño Gráfico)
• Grado en Comunicación Digital (opción Diploma en Diseño 

Gráfico)
• Grado en Derecho

CEnTro univErsiTArio villAnuEvA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-
villanueva/923/
• Grado de Maestro en Educación Infantil + Administración 

Empresarial (año internacional)
• Grado de Maestro en Educación Infantil + Educación Perso-

nalizada y Asesoramiento Familiar

• Grado de Maestro en Educación Primaria + Administración 
Empresarial (año interncional)

• Grado de Maestro en Educación Primaria + Educación Perso-
nalizada y Asesoramiento Familiar

• Grado en ADE + Diploma en Relaciones Internacionales y 
Gobierno de Instituciones (bilingüe)

• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de Empresas +  Admi-

nistración Empresarial (año internacional)
• Grado en Administración y Dirección de Empresas + Diplo-

ma de Periodismo Deportivo
• Grado en Administración y Dirección de Empresas + Diplo-

ma en Artes Escénicas
• Grado en Administración y Dirección de Empresas + Diplo-

ma en Comunicación y Gestión de la Moda
• Grado en Administración y Dirección de Empresas + Diplo-

ma en Criminología y Ciencias Forenses
• Grado en Administración y Dirección de Empresas + Diplo-

ma en Marketing y Negocios Digitales
• Grado en Comunicación Audiovisual +  Administración Em-

presarial (año internacional)
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Artes Es-

cénicas
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Comuni-

cación y Gestión de la Moda
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Crimino-

logía y Ciencias Forenses
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Desarro-

llo y Realización de Nuevos Formatos
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Marke-

ting y Negocios Digitales
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Periodis-

mo Deportivo
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Produc-

ción Ejecutiva de Series de TV
• Grado en Comunicación Audiovisual + Diploma en Relacio-

nes Internacionales y Gobierno de Instituciones (bilingüe)
• Grado en Derecho
• Grado en Derecho + Administración Empresarial (año inter-

nacional)
• Grado en Derecho + Diploma de Periodismo Deportivo
• Grado en Derecho + Diploma en Artes Escénicas
• Grado en Derecho + Diploma en Comunicación y Gestión de 

la Moda
• Grado en Derecho + Diploma en Criminología y Ciencias Fo-

renses
• Grado en Derecho + Diploma en Relaciones Internacionales 

y Gobierno de Instituciones (bilingüe)
• Grado en Derecho + Diploma Relaciones Internacionales y 

Gobierno de Instituciones (bilingüe)
• Grado en Educación Infantil + Diploma de Periodismo De-

portivo
• Grado en Maestro de Educación Infantil
• Grado en Maestro de Educación Infantil + Diploma en Artes 

Escénicas
• Grado en Maestro de Educación Primaria
• Grado en Maestro de Educación Primaria + Diploma en Artes 

Escénicas
• Grado en Maestro de Educación Primaria + Mención Propia 

en Familia y Educación Personalizada
• Grado en Maestro de Educación Primaria + Mención Propia 

en Lengua Extranjera Inglés

OTROS CENTROS ADSCRITOS
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• Grado en Maestro en Educación Infantil + Diploma en Ges-
tión Empresarial

• Grado en Maestro en Educación Infantil + Diploma en Neu-
rociencias Aplicadas a la Educación

• Grado en Maestro en Educación Infantil + Mención Propia en 
Familia y Educación Personalizada

• Grado en Maestro en Educación Infantil + Mención Propia en 
Lengua Extranjera Inglés

• Grado en Maestro en Educación Primaria + Diploma en Ges-
tión Empresarial

• Grado en Maestro en Educación Primaria + Diploma en Neu-
rociencias Aplicadas a la Educación 

• Grado en Periodismo
• Grado en Periodismo +  Administración Empresarial (año 

internacional)
• Grado en Periodismo + Diploma en Artes Escénicas
• Grado en Periodismo + Diploma en Comunicación y Gestión 

de la Moda
• Grado en Periodismo + Diploma en Criminología y Ciencias 

Forenses
• Grado en Periodismo + Diploma en Periodismo Deportivo
• Grado en Periodismo + Diploma en Relaciones Internaciona-

les y Gobierno de Instituciones (bilingüe)
• Grado en Periodismo + Diploma en Tecnología de la Comu-

nicación
• Grado en Psicología +  Administración Empresarial (año in-

ternacional)
• Grado en Psicología + Diploma de Periodismo Deportivo
• Grado en Psicología + Diploma en Artes Escénicas
• Grado en Psicología + Diploma en Comunicación y Gestión 

de la Moda
• Grado en Psicología + Diploma en Criminología y Ciencias 

Forenses
• Grado en Psicología + Terapia Familiar
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Administración 

Empresarial (año internacional)
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Ar-

tes Escénicas
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Co-

municación y Gestión de la Moda
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Cri-

minología y Ciencias Forenses
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Di-

seño Digital / Organización de Eventos
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Pe-

riodismo Deportivo
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Diploma en Rela-

ciones Internacionales y Gobierno de Instituciones (bilingüe)
• Grado Simultáneo en Derecho + Grado ADE
• Grado Simultáneo en Maestro de  Educación Infantil + Grado 

en Maestro en Educación Primaria
• Grado Simultáneo en Maestro en Educación Infantil / Pri-

maria + Grado en Psicología
• Grado Simultáneo en Periodismo + Grado en Comunicación 

Audiovisual
• Grado Simultáneo en Publicidad y Relaciones Públicas + 

Grado en Comunicación Audiovisual

ColEgio univErsiTArio CArdEnAl CisnEros
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-universitario-
cardenal-cisneros/79/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (opción bilingüe)

• Grado en Derecho (opción semipresencial)
• Grado en Psicología

ColEgio univErsiTArio dE EsTudios finAnCiEros 
(CunEf)
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-universitario-de-
estudios-financieros-cunef/82/
• Doble Grado en Derecho + Administración y Dirección de 

Empresas
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (opción bilingüe)
• Grado en Derecho + Diploma Estudios Legales de Empresa + 

Máster Derecho Bancario

dEusTo BusinEss sChool (univErsidAd dE dEusTo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/deusto-business-school-
universidad-de-deusto/810/
• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + 

Derecho
• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + 

Ingeniería Informática
• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas + 

Ingeniería Tecnologías Industriales
• Grado en Administración y Dirección de Empresas

EAE BusinEss sChool
www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-business-
school/89341/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (Puedes 

hacer el grado en modalidad bilingüe español/ inglés o en 
modalidad 100% inglés)

EinA CEnTrE univErsiTAri dE dissEny i ArT dE 
BArCElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/eina-centre-universitari-
de-disseny-i-art-de-barcelona/1233/
• Grado en Diseño

EnTi. EsCuElA dE nuEvAs TECnologíAs inTErACTivA
www.avanzaentucarrera.com/centro/enti-escuela-de-nuevas-
tecnologias-interactiva/89410/
• Grado en Contenidos Digitales Interactivos

EsAdE. fACulTAdEs univErsiTAriAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/esade-facultades-
universitarias/29736/
• Doble Grado en Dirección de Empresas (BBA) + Derecho
• Grado en Derecho
• Grado en Derecho & Bachelor in Global Governance
• Grado en Dirección de Empresas (BBA)

EsCAC. EsCuElA suPErior dE CinE y AudiovisuAlEs 
CATAluñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escac-escuela-superior-de-
cine-y-audiovisuales-cataluna/1238/
• Grado en Cine y Medios Audiovisuales

EsColA univErsiTAriA dE MAxisTErio “MAríA sEdEs 
sAPiEnTiAE”
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-universitaria-de-
maxisterio-”maria-sedes-sapientiae”/89886/
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

EsCuElA dE nEgoCios AfundACión
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-negocios-
afundacion/36935/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas BBA
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EsCuElA dE TurisMo dE BAlEArEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-turismo-de-
baleares/1115/
• Grado en Turismo (opción en inglés)

EsCuElA dE TurisMo dE TEnErifE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-turismo-de-
tenerife/89272/
• Grado en Turismo

EsCuElA inTErnACionAl dE ProToColo dE MAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-internacional-de-
protocolo-de-madrid/1321/
• Grado en Protocolo y Organización de Eventos

EsCuElA suPErior dE CiEnCiAs dE lA sAlud. MATAró
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
ciencias-de-la-salud-mataro/88471/
• Doble Grado en Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física 

y del Deporte
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Enfermería

EsCuElA univErsiTAriA dE CiEnCiAs dE lA sAlud. 
MAnrEsA (fund. univ. dEl BAgEs)
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
ciencias-de-la-salud-manresa-fund-univ-del-bages/181/
• Grado en Enfermería
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Logopedia
• Grado en Podología

EsCuElA univErsiTAriA dE CiEnCiAs soCiAlEs (fund. 
univ. dEl BAgEs)
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
ciencias-sociales-fund-univ-del-bages/866/
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Gestión de Empresas

EsCuElA univErsiTAriA dE EnfErMEríA “sAlus 
infirMoruM”
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
enfermeria-“salus-infirmorum”/203/
• Grado en Enfermería

EsCuElA univErsiTAriA dE hosTElEríA y TurisMo CETT-
uB
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
hosteleria-y-turismo-cett-ub/990/
• Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas

EsCuElA univErsiTAriA dE lA CáMArA dE CoMErCio, 
indusTriA y nAvEgACión. BilBAo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
la-camara-de-comercio-industria-y-navegacion-bilbao/1051/
• Grado en Gestión y Marketing Empresarial

EsCuElA univErsiTAriA dE MAgisTErio CEu
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
magisterio-ceu/388/
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria

EsCuElA univErsiTAriA dE MAgisTErio PAdrE EnriquE 
dE ossó. oviEdo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
magisterio-padre-enrique-de-osso-oviedo/415/

• Grado en Educación Social
• Grado en Maestro en Educación Infantil
• Grado en Maestro en Educación Primaria
• Grado en Terapia Ocupacional

EsCuElA univErsiTAriA dE TurisMo dE AsTuriAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
turismo-de-asturias/977/
• Grado en Turismo

EsCuElA univErsiTAriA dE TurisMo dE lAnzAroTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
turismo-de-lanzarote/896/
• Grado en Turismo

EsCuElA univErsiTAriA dE TurisMo iriArTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
turismo-iriarte/1021/
• Grado en Turismo

EsCuElA univErsiTAriA dE TurisMo rAMón ArECEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
turismo-ramon-areces/58869/
• Grado en Turismo

EsCuElA univErsiTAriA PoliTéCniCA dE lA AlMuniA. 
EuPlA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-
politecnica-de-la-almunia-eupla/360/
• Grado en Arquitectura Técnica
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería de Organización Industrial

EsCuElAs univErsiTAriAs giMBErnAT - CAnTABriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuelas-universitarias-
gimbernat-cantabria/42194/
• Grado en Fisioterapia (Universidad de Cantabria)
• Grado en Logopedia (Universidad de Cantabria)

EsdE BusinEss sChool
www.avanzaentucarrera.com/centro/esde-business-
school/90078/
• Doble Grado en ADE y Economía
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
• Grado en Economía

Esdi. EsColA suPErior dE dissEny
www.avanzaentucarrera.com/centro/esdi-escola-superior-de-
disseny/1252/
• Grado en Diseño (gráfico, moda, producto, interiores, audio-

visual, gestión del diseño)

EsErP. BArCElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-barcelona/1022/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Comunicación (periodismo + audiovisual + publi-

cidad)
• Grado en Negocios Internacionales (bilingüe)
• Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas (bi-

lingüe)
• Grado en Turismo (bilingüe)

EsErP. MAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-madrid/1049/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Criminología
• Grado en Marketing
• Grado en Turismo
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Esi vAllAdolid. lA EsCuElA dE disEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/esi-valladolid-la-escuela-
de-diseno/89847/
• Grado en Informática + Higher National Diploma in Compu-

ting and Systems Development

EsiC BusinEss & MArkETing sChool
www.avanzaentucarrera.com/centro/esic-business-marketing-
school/1316/
• Grado en  Comunicación y Relaciones Públicas
• Grado en  Comunicación y Relaciones Públicas + Título Su-

perior en Marketing 
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Administración y Dirección de Empresas + Título 

Superior en Dirección de Marketing y Gestión Comercial
• Grado en Gestión Comercial y Marketing
• Grado en Gestión Comercial y Marketing + Título Superior 

en Dirección de Marketing
• Grado en International Business
• Grado en International Business + Título Superior en Direc-

ción de Marketing y Gestión Comercial 
• Grado en Marketing
• Grado en Marketing + Título Superior en Dirección Comer-

cial
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Titulo Superior 

en Marketing

EsiC vAlEnCiA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esic-valencia/1082/
• Grado en Comunicación y Relaciones Públicas
• Grado en Comunicación y Relaciones Públicas + Titulado Su-

perior en Marketing
• Grado en Gestión Comercial y Marketing
• Grado en Gestión Comercial y Marketing + Titulo Superior 

en Dirección de Marketing

EsnE. MAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/esne-madrid/1350/
• Grado en Diseño de Interiores
• Grado en Diseño de Moda
• Grado en Diseño Multimedia y Gráfico
• Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 
• Grado en Ingeniería Multimedia y del Videojuego

EunCET BusinEss sChool
www.avanzaentucarrera.com/centro/euncet-business-
school/263/
• Grado ADE UPC - Administración y Dirección de Empresas 

(Presencial Terrassa)
• Grado ADE UPC - Administración y Dirección de Empresas 

(Semipresencial Terrassa)
• Grado en Marketing y Comunicación Digital - UPC (Presen-

cial Terrassa)
• Grado en Marketing y Comunicación Digital - UPC (Semipre-

sencial Terrassa)

EusA BusinEss univErsiTy
www.avanzaentucarrera.com/centro/eusa-business-
university/283/
• Doble Grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual
• Grado en Comunicación Audiovisual
• Grado en Periodismo
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Turismo

EusEs - EsColA univErsiTàriA dE lA sAluT i l’EsPorT. 
AMPosTA
www.avanzaentucarrera.com/centro/euses-escola-universit-ria-de-
la-salut-i-l’esport-amposta/89432/
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisio-

terapia
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OTROS CENTROS ADSCRITOS

EusEs - EsColA univErsiTàriA dE lA sAluT i l’EsPorT. 
TorTosA
www.avanzaentucarrera.com/centro/euses-escola-universit-ria-de-
la-salut-i-l’esport-tortosa/89433/
• Grado en Fisioterapia

fACulTAd dE CiEnCiAs dE lA CoMuniCACión 
BlAnquErnA/u. rAMón llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-ciencias-de-la-
comunicacion-blanquerna-u-ramon-llull/869/
• Doble Grado en Cine y Televisión + Periodismo
• Doble Grado en Cine y Televisión + Publicidad y Relaciones Pú-

blicas
• Grado en Cine y Televisión
• Grado en Periodismo
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Periodismo
• Grado en Relaciones Internacionales

fACulTAd dE CiEnCiAs dE lA sAlud BlAnquErnA/u. 
rAMón llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-ciencias-de-la-
salud-blanquerna-u-ramon-llull/809/
• Grado en Enfermería
• Grado en Farmacia

• Grado en Fisioterapia
• Grado en Nutrición Humana y Dietética

fACulTAd dE EduCACión soCiAl y TrABAJo soCiAl PErE 
TArrés
www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-educacion-social-
y-trabajo-social-pere-tarres/37014/
• Grado en Educación Social
• Grado en Trabajo Social

fACulTAd dE filosofíA/u. rAMón llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-filosofia-u-ramon-
llull/856/
• Grado en Filosofía

fACulTAd dE PsiCologíA y CiEnCiAs dE lA EduCACión y 
dEl dEPorTE BlAnquErnA/u. rAMón llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-psicologia-y-ciencias-
de-la-educacion-y-del-deporte-blanquerna-u-ramon-llull/786/
• Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Logopedia
• Grado en Psicología
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OTROS CENTROS ADSCRITOS

forMATiC BArnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/formatic-barna/1392/
• Grado en Turismo

fundACión AuCAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-aucal/2914/
• Grado en Seguridad

iEB. insTiTuTo dE EsTudios BursáTilEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/ieb-instituto-de-estudios-
bursatiles/915/
• Grado en Derecho + Máster en Bolsa y Mercados Financieros

iMEP. insTiTuTo MEdiTErránEo dE EsTudios dE 
ProToColo
www.avanzaentucarrera.com/centro/imep-instituto-
mediterraneo-de-estudios-de-protocolo/1325/
• Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones 

Institucionales

iMf BusinEss sChool
www.avanzaentucarrera.com/centro/imf-business-school/2848/
• Grado en Protocolo y Organización de Eventos

iMh. insTiTuTo dE MáquinA hErrAMiEnTA
www.avanzaentucarrera.com/centro/imh-instituto-de-maquina-
herramienta/1205/
• Grado en Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos

inEA. EsCuElA univErsiTAriA dE ingEniEríA AgríColA
www.avanzaentucarrera.com/centro/inea-escuela-universitaria-
de-ingenieria-agricola/304/
• Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural

inEfC. insTiTuTo nACionAl dE EduCACión físiCA dE 
CATAluñA. BArCElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/inefc-instituto-nacional-de-
educacion-fisica-de-cataluna-barcelona/908/
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

inEfC. insTiTuTo nACionAl dE EduCACión físiCA. llEidA
www.avanzaentucarrera.com/centro/inefc-instituto-nacional-de-
educacion-fisica-lleida/758/
• Doble Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + 

Fisioterapia
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

iqs sChool of EnginEEring - u. rAMón llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-engineering-
u-ramon-llull/1073/
• Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ad-

ministración y Dirección de Empresas
• Doble Grado en Ingeniería Química + Administración y Di-

rección de Empresas
• Doble Grado en Química + Administración y Dirección de 

Empresas
• Doble Grado en Química + Ingeniería Química
• Grado en Biotecnología
• Grado en Farmacia
• Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Química

iqs sChool of MAnAgEMEnT - u. rAMón llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-
management-u-ramon-llull/793/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas (opción 

bilingüe)

isEn CEnTro univErsiTArio
www.avanzaentucarrera.com/centro/isen-centro-
universitario/277/
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

issA. EsCuElA dE AsisTEnCiA dE dirECCión-univErsidAd 
dE nAvArrA
www.avanzaentucarrera.com/centro/issa-escuela-de-asistencia-
de-direccion-universidad-de-navarra/1243/
• Grado en Asistencia de Dirección-Management Assistance

iTAE. EsCuElA dE nEgoCios
www.avanzaentucarrera.com/centro/itae-escuela-de-
negocios/1290/
• Grado Administración y Dirección de Empresas

MEdAC, EsCuElA dEl dEPorTE y lA sAlud
www.avanzaentucarrera.com/centro/medac-escuela-del-
deporte-y-la-salud/89569/
• TAFAD (FP Superior deporte) + Grado CAFD Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte. Titulación Oficial

rEAl CEnTro univErsiTArio EsCoriAl - MAríA CrisTinA
www.avanzaentucarrera.com/centro/real-centro-universitario-
escorial-maria-cristina/84/
• Grado en Administración y Dirección de Empresas
• Grado en Derecho

TAi. EsCuElA univErsiTAriA dE ArTEs y EsPECTáCulos
www.avanzaentucarrera.com/centro/tai-escuela-universitaria-
de-artes-y-espectaculos/1229/
• Grado en Artes Escénicas (Interpretación)
• Grado en Bellas Artes
• Grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales
• Grado en Composición de Músicas Contemporáneas
• Grado en Fotografía

TEAMlABs
www.avanzaentucarrera.com/centro/teamlabs/89880/
• Grado Universitario Internacional en Liderazgo Emprende-

dor e Innovación (LEINN)

ThE osTElEA sChool of TourisM & hosPiTAliTy
www.avanzaentucarrera.com/centro/the-ostelea-school-of-tourism-
hospitality/89799/
• Grado en Turismo Internacional

Tsi-TurisMo sAnT ignAsi
www.avanzaentucarrera.com/centro/tsi-turismo-sant-
ignasi/872/
• Grado en Gestión Turística y Hotelera

u-TAd. CEnTro univErsiTArio dE TECnologíA y ArTE 
digiTAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/u-tad-centro-universitario-
de-tecnologia-y-arte-digital/87325/
• Grado en Animación Digital (Universidad Camilo José Cela)
• Grado en Dirección Internacional de Empresas y Negocios 

Digitales (Universidad Camilo José Cela)
• Grado en Diseño de Productos Interactivos (Universidad Ca-

milo José Cela)
• Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales (Universi-

dad Camilo José Cela)
• Grado en Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales 

(Universidad Camilo José Cela)
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Son enseñanzas de nivel universitario impartidos en España por universidades extranjeras. Al 
finalizarlas, obtienes un título universitario oficial en el país de origen de ese centro que luego 
debes homologar. Una de las principales ventajas que ofrecen es la posibilidad de realizar parte de 
los estudios en España y el resto en el extranjero.

REQUISITOS DE ACCESO

Por lo general, para acceder a estos 
estudios sólo necesitas tener Bachillerato 
o un título equivalente. 

Para ser admitido en uno de estos 
centros no es necesario haber superado 
el examen de Selectividad, ya que ésta 
es una prueba exclusiva del sistema 
educativo español. Pero algunos centros 
realizan pruebas propias de acceso.

Entre las pruebas propias más habituales 
está la evaluación de nivel del alumno en 

el idioma en que se van a impartir los 
estudios. 

TIPOS DE PROGRAMAS

La estructura y planes de estudio de estos 
programas se ajustan a los cursados en 
países extranjeros.

Por ejemplo, en lo que respecta al sistema 
universitario anglosajón, los programas 
más habituales son el Bachelor Honors 
Degree in Arts y el Bachelor Honors 
Degree of Science en diferentes materias, 

similares a los grados universitarios del 
sistema educativo español.

VENTAJAS QUE OFRECEN

Estos estudios interesan especialmente 
a estudiantes que quieran recibir 
una formación superior internacional 
reforzada por la enseñanza obligatoria 
de lenguas extranjeras.

La principal ventaja que ofrecen las 
carreras extranjeras es la posibilidad 
de continuar o terminar los estudios 

CARRERAS UNIVERSITARIAS 
EXTRANJERAS

ESTUDIOS SUPERIORES
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en diferentes países, así como realizar 
cursos de postgrado y especialización 
en las universidades extranjeras con 
convenio.

Además, al cursar una carrera extranjera 
se adquiere también un segundo idioma, 
lo que supone una ventaja para competir 
en un mercado laboral cada vez más 
orientado a la expansión internacional.

CENTROS AUTORIZADOS

Para poder impartir carreras 
universitarias, todos los centros 
extranjeros que quieren impartir 
formación en España tienen que acreditar 
que están legalmente constituidos con 
arreglo a las normas oficiales educativas 
de su país de origen.  

También deben acreditar que los títulos 
y los planes de estudio que imparten 
están debidamente reconocidos y que 
las enseñanzas tienen plena validez en 
su país.

Solicitar esta autorización significa 
que, tanto el centro como su modelo 
pedagógico, planes de estudios e 
infraestructuras, serán inspeccionados 
por la embajada del país correspondiente 
y por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
antes de conceder la autorización. 

Además, la legislación española 
también obliga a los centros extranjeros 
a comunicar con anterioridad a las 
autoridades cualquier cambio que 
deseen introducir en sus programas de 
estudio.

En última instancia, la autorización 
de los centros es competencia de cada 

comunidad autónoma, por lo que puede 
darse el caso de que el centro esté 
autorizado en una comunidad y en otra 
no. 

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS

Hay que tener en cuenta también 
que la homologación de los títulos 
corresponde al Ministerio de Educación, 
que analiza cada expediente de forma 
individualizada.

Esto quiere decir que, aunque el centro de 
formación esté legalmente constituido y 
cuente con todos los permisos para impar-
tir sus enseñanzas, puede que sus estudios 
no estén convalidados en nuestro país. 

Por ejemplo, si un centro de formación 
superior establecido en España firma un 
convenio con una Universidad de Estados 
Unidos para impartir sus planes de estudio 
en una materia determinada, una vez fina-
lizados los estudios, el diploma concedido 
por el centro sólo estará oficial y legalmen-
te reconocido en los Estados Unidos.

Para conseguir su validez en nuestro 
país, el propio titulado debe encargarse 
de hacer los trámites correspondientes 
ante el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, para homologar su título y que 
tenga validez en España.

Generalmente, para que esos títulos 
sean convalidables deben cumplir los si-
guientes requisitos:

• Que los estudios realizados y los títulos ob-
tenidos tengan validez oficial en el sistema 
educativo del país al que correspondan.

• Que el centro esté debidamente auto-
rizado por la Administración educativa 

española competente para impartir esos 

estudios.

• Que el título avale unos estudios efec-

tivamente superados conforme al sis-

tema educativo del país que lo expide. 

• Que exista suficiente equivalencia con 

los estudios o el título español de refe-

rencia, tanto a nivel académico, como 

en duración y contenido de los estudios 

requeridos.

No son homologables los estudios que se 

cursen en centros docentes no autorizados 

(Real Decreto 806/1993 sobre régimen de 

centros docentes extranjeros en España) o 

los títulos que no formen parte del sistema 

educativo del país extranjero de referencia.

Independientemente de que se tramite 

o no la homologación, el diploma que se 

obtiene tras cursar una Carrera Universi-

taria Extranjera certifica una formación 
universitaria válida para acceder al mer-
cado laboral, tanto en España como en 

cualquier otro país.

Sin embargo, hay que tener en cuenta 

que para desarrollar algunas profesio-
nes si se exige tener esa homologación 
y también inscribirse en el colegio pro-
fesional correspondiente. Estos trámites 

son obligatorios para: médicos, dentistas, 

farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, 

fisioterapeutas, podólogos, ópticos-op-

tometristas, biólogos, físicos, químicos, 

geólogos, psicólogos, arquitectos, arqui-

tectos técnicos, abogados, procuradores, 

graduados sociales, notarios, registra-

dores de la propiedad y mercantiles, así 

como en las ingenierías e ingenierías téc-

nicas reguladas.

Para poder impartir carreras 
universitarias, todos los 
centros extranjeros tienen 
que acreditar que están 
legalmente constituidos 
con arreglo a las normas 
educativas de su país de 
origen

ESTUDIOS SUPERIORES
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la universidad

Se sitúa entre las 100 mejores universidades nortea-
mericanas y entre las cinco mejores universidades 
jesuitas de EE.UU.

Reconocida por la Consejería de Educación y Cultura 
de la Comunidad de Madrid, SLU-Madrid ofrece una 
formación americana de máxima calidad a un precio 
asequible. SLU-Madrid también está acreditada por 
la North Central Association of Colleges and Secon-
dary Schools.

Cuenta con un claustro internacional formado en las 
mejores universidades de Europa y EE.UU. y con la 
presencia de estudiantes procedentes de más de 65 
países.

Las clases se imparten en inglés. Aquellos estudian-
tes cuyo nivel de inglés no es suficientemente alto al 
comenzar sus estudios universitarios, pueden matri-
cularse de algunas asignaturas en español mientras 
cursan clases de inglés intensivas. 

requisitos de admisión

•	Expediente académico de los cuatro últimos años 
previos a la universidad.

•	Prueba de acceso a la universidad del sistema de 
estudios cursado (Selectividad, SAT/ ACT, Abitur, 
I.B. A-levels, … ).

•	Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o 
similar para valorar el nivel de inglés. 

metodología académica

SLU prepara graduados universitarios con una for-
mación especializada y profesional que es capaz de 
equilibrar el lado humano con la innovación tecno-
lógica. El promedio de 15 estudiantes por aula, la 
enseñanza personalizada, la evaluación continua, la 
posibilidad de contar con tutores académicos, y las 
prácticas de laboratorio y de empresa hacen que su 
enseñanza sea excelente y satisfaga las demandas 
del mercado profesional global.  

dirección
Saint Louis University
Oficina de admisiones:
Avda. del Valle, 34. 28003 Madrid
Tel.: 91 554 58 58 / Fax: 91 533 62 02
admissions-madrid@slu.edu
http://www.slu.edu/madrid

director
Paul Vita PhD

aÑo de creación
1818 (EE.UU.) / 1967 (Madrid)

alumnos totales
12.000 (EE.UU.) / 700 (España) 
Alumnos extranjeros: 560 (España) 
Sexo: 60% mujeres y 40% hombres

profesores
Total: 100
Proporción profesor / alumno: 1/7  

universidades con acuerdos
Acreditación Americana que facilita el 
traslado a otras universidades en EE.UU. 
Acuerdos con universidades de Europa, 
Brasil, Japón y Corea del Sur

Becas
Becas por mérito académico, para 
hijos de antiguos alumnos, alumnos de 
colegios jesuitas y de colaboración con la 
universidad.

BiBlioteca
Más de 8.000 volúmenes y 60.000 
publicaciones periódicas.

prácticas / Bolsa de traBajo
173 empresas con acuerdos.  
Email: bolsatrabajo-madrid@slu.edu

localidades con centros
Madrid (España), St. Louis, Missouri 
(EEUU)

Universidad Jesuita Americana fundada en EE.UU. en 1818 y presente desde  
1967 en Madrid. Oferta casi cien titulaciones universitarias superiores en ciencias, 
ingenierías, empresariales, humanidades, etc. Normalmente se cursan dos años en 
Madrid y dos años en St. Louis, Missouri, aunque determinadas titulaciones también se 
pueden completar en Madrid. Integra un curriculum multidisciplinar orientado al mundo 
profesional, tecnológico y globalizado. La lengua oficial de la universidad es el inglés.

saint louis university  
Madrid caMpus

www.slu.edu/madrid

Campus de Madrid

GRADOS QUE IMPARTE     

carreras universitarias eXtranJeras

adm. de empresas y management
B.A. in International Studies (como 
segunda titulación)*
B.Sc. in Business Administration  
(B.S.B.A.) - International Business*
B.Sc. in Business Administration  
(B.S.B.A.) - Economics*
comunicación, imagen y sonido
B.A. in Communication*
diseño, artes y Humanidades
B.A. in Art History*
B.A. in History*
B.A. in Philosophy
B.A. in Studio Art
B.A. in Theological Studies
economía, Banca y finanzas
B.A. in Economics*

idiomas
B.A. in English*
B.A. in Spanish Language and 
Literature*
informática y telecomunica-
ciones
B.Sc. in Computer Engineering
B.Sc. in Computer Science
B.Sc. in Electrical Engineering
ingeniería e industria
B.Sc. in Aerospace Engineering
B.Sc. in Aviation Management
B.Sc. in Biomedical Engineering
B.Sc. in Chemical Engineering
B.Sc. in Mechanical Engineering
B.Sc. in Civil Engineering

investigación y ciencia
B.Sc. in Biology
B.Sc. in Chemistry
B.Sc. in Mathematics
B.Sc. in Physics
política y sociología
B.A. in Political Science and 
International Relations*
B.Sc. in Sociology
prev. de riesgos, calidad y 
medio ambiente
B.Sc. in Environmental 
Science
salud y sociosanitario
B.A. in Psychology*
B.Sc. in International Nursing
B.Sc. in Public Health

(*) grados que se imparten íntegramente en madrid

mailto:admissions-madrid@slu.edu
http://www.slu.edu/madrid
mailto:bolsatrabajo-madrid@slu.edu
http://www.slu.edu/madrid
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OTROS CENTROS DE CARRERAS EXTRANJERAS

A continuación indicamos una relación de centros que imparten Carreras Universitarias Extranjeras 
en España, señalando los estudios que ofrecen en las distintas áreas de conocimiento y dónde puedes 
conseguir más información.

CEADE. CEntro AnDAlUz DE EstUDios EmprEsAriAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceade-centro-andaluz-
de-estudios-empresariales/1140/
• Bachelor (Honours) of Science in Business and Marketing
• Bachelor (Honours) of Science in Communication Sciences

CEsinE CEntro UnivErsitArio
www.avanzaentucarrera.com/centro/cesine-centro-
universitario/1148/
• Bachelor Honours Degree in Advertising and Marketing + 

MBA International Marketing
• Bachelor Honours Degree in Advertising, Marketing Com-

munications and Public Relations
• Bachelor Honours Degree in Business Administration
• Bachelor Honours Degree in Business Administration + 

MBA International Management
• Bachelor Honours Degree in Industrial Design and Multi-

media Engineering
• Bachelor Honours Degree in Industrial Design and Multi-

media Engineering + MBA Gestión Tecnológica e Innova-
ción

• Bachelor Honours Degree in Information Technology En-
gineering

• Bachelor Honours Degree in Information Technology Engi-
neering + MBA Gestión Tecnológica e Innovación

• Bachelor Honours Degree in Journalism
• Bachelor Honours Degree in Journalism + MBA Internatio-

nal Marketing

CEstE. EsCUElA intErnACionAl DE nEgoCios
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceste-escuela-
internacional-de-negocios/1150/
• Bachelor of Arts Honours Degree in Business Administra-

tion
• Bachelor of Science (Honours Degree) in Computer  

Science

CEsUgA. UnivErsity CollEgE DUblin
www.avanzaentucarrera.com/centro/cesuga-university-
college-dublin/1151/
• Bachelor of Architectural Science & Master of Architecture
• Bachelor of Commerce

Cis. thE CollEgE for intErnAtionAl stUDiEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/cis-the-college-for-
international-studies/1152/
• Bachelor of Arts in Liberal

• Bachelor of Business

• Bachelor of Communication

EADE. EstUDios UnivErsitArios

• BA (Hons) in Business Administration (BBA)

• BA (Hons) in Communications (Advertising and Public Re-

lations)

• BA (Hons) in Communications (Journalism)

• BA (Hons) in Physical Education and Sport

EsCoEX intErnAtionAl bUsinEss sChool

www.avanzaentucarrera.com/centro/escoex-international-

business-school/1264/

• BA (Hons) Degree Business & Finance

• BA (Hons) Degree Business & Marketing

EsCUElA EDib

www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-edib/87297/

• Higher National Diploma in 3D Design

• Higher National Diploma in Computing (Informática apli-

cada al Turismo)

• Higher National Diploma in Creative Media Production 

(Creación y Desarrollo de Videojuegos)

• Higher National Diploma in Creative Media Production 

(Producción Audiovisual)

• Higher National Diploma in Fashion & Textiles

• Higher National Diploma in Graphic Design

• Higher National Diploma in Photography

EsE. EUropEAn sChool of EConomiCs

www.avanzaentucarrera.com/centro/ese-european-school-of-

economics/87219/

• Bachelor’s Degree of Business Administration

• BSc (Hons) in Global Business

EsEC-toUloUsE bUsinEss sChool bArCElonA CAmpUs

www.avanzaentucarrera.com/centro/esec-toulouse-business-

school-barcelona-campus/1182/

• Bachelor in Management

EUropEAn UnivErsity bArCElonA

www.avanzaentucarrera.com/centro/european-university-

barcelona/1195/

• Executive Bachelor of Business Administration

OTROS CENTROS DE CARRERAS
uNivERSiTARiAS EXTRANJERAS
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intErnAtionAl toUrism sChool tolEDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/international-tourism-
school-toledo/89939/
• Diploma in Hospitality and Tourism Management

lEA-ArtibAi ikAstEtXEA
www.avanzaentucarrera.com/centro/lea-artibai-
ikastetxea/13569/
• Ingeniería de Diseño e Innovación (BSc Polymer Enginee-

ring)

mbA bUsinEss sChool
www.avanzaentucarrera.com/centro/mba-business-
school/1363/
• BA (Hons) Business & Finance
• BA (Hons) Business & Management
• BA (Hons) Business and Human Resources Management
• BA (Hons) Business Management (Leadership, Change & 

Organization)
• BA (Hons) Business Management with Marketing

sChillEr intErnAtionAl UnivErsity
www.avanzaentucarrera.com/centro/schiller-international-
university/1224/
• Asociado en Hostelería Internacional y Gestión Turística 

(imprescindible nivel de inglés)
• Licenciatura en Economía Internacional (imprescindible 

nivel de inglés)
• Licenciatura en Hostelería Internacional y Gestión Turísti-

ca (imprescindible nivel de inglés)
• Licenciatura en Negocios Internacionales (imprescindible 

nivel de inglés)
• Licenciatura en Relaciones Internacionales & Diplomacia 

(imprescindible nivel de inglés)
• Título Asociado en Negocios Internacionales (imprescindi-

ble nivel de inglés)

sUffolk UnivErsity
www.avanzaentucarrera.com/centro/suffolk-university/1227/
• Bachelor in Art & Design*
• Bachelor in Asian Studies
• Bachelor in Biology
• Bachelor in Chemistry & Biochemistry
• Bachelor in Communications/Journalism
• Bachelor in Computer Science
• Bachelor in Economics
• Bachelor in Education & Human Services
• Bachelor in Electrical and Computer Engineering
• Bachelor in English
• Bachelor in Environmental
• Bachelor in Environmental Engineering
• Bachelor in Government
• Bachelor in History
• Bachelor in Humanities
• Bachelor in Interactive Media & Game Development
• Bachelor in International Economics
• Bachelor in Latin American and Caribbean Studies
• Bachelor in Mathematics
• Bachelor in Medical Science
• Bachelor in Modern Languages
• Bachelor in Performing & Visual Arts
• Bachelor in Philosophy
• Bachelor in Physics
• Bachelor in Psychology
• Bachelor in Sociology
• Bachelor in Theatre

thE AmEriCAn CollEgE of mArbEllA
www.avanzaentucarrera.com/centro/the-american-college-of-
marbella/89680/
• International business

OTROS CENTROS DE CARRERAS EXTRANJERAS
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Los planes de estudio de las titulaciones privadas suelen ser muy prácticos, los imparten 
profesionales del sector, y están muy orientados al desarrollo de las habilidades necesarias para 
poder integrarse rápidamente en el mercado laboral. Para acceder a ellas se suele requerir solo el 
título de bachillerato. 

ACCESO A TITULACIONES PRIVADAS

Por lo general, los centros que imparten 
titulaciones privadas solo solicitan a los 
candidatos tener el título de Bachillerato. 
No suele ser necesario tener aprobada 
Selectividad, aunque en algunas ocasio-
nes requieren realizar pruebas específicas 
de acceso.

Para acceder a algunas de estas titula-
ciones es necesario demostrar un buen 
nivel de un idioma, en otras la selección 
se realiza a través de entrevistas perso-
nales, pruebas psicotécnicas, exámenes 
de cultura general o controles de cono-
cimientos específicos en función de las 
materias troncales de los estudios que se 
quieren realizar.

Las titulaciones privadas se consideran 
oficialmente como estudios superiores, 
pero no están reguladas por el Conse-
jo de Universidades. Lo que quiere decir 
que al terminarlos obtienes una titulación 
privada solamente avalada por el centro 
de formación. Por eso, es muy importan-
te que el centro cuente con un prestigio 
reconocido entre las empresas. 

En muchas ocasiones, esto se puede intuir 
en función de su dificultad de acceso, ya 
que suele implicar que hay más estudian-
tes que plazas y que, por tanto, hay un 
especial interés por estudiar en esa ins-
titución.

Antes de realizar las pruebas de selec-
ción, es conveniente hablar con los 
alumnos que en ese momento estudian 
en el centro para tener una visión real 
de la calidad de la enseñanza. También 
es muy útil conversar con antiguos titu-
lados, ya que ellos representan la fuen-
te de información más fiable a la hora 
de evaluar las posibilidades de inserción 
laboral.

ESTUDIOS MUY PRÁCTICOS

La duración de estos estudios varía de un 
centro a otro, en virtud de los objetivos 
de cada titulación. Aunque, por lo gene-
ral, las titulaciones privadas se imparten 
en tres o cuatro años como si fuesen una 
carrera.

El número de centros privados que impar-
ten formación superior no universitaria se 
ha incrementado en los últimos años, a 
medida que ha aumentado la demanda de 
estos titulados en el entorno empresarial. 
La razón que explica la creciente acepta-
ción que están teniendo estos estudios 
entre las compañías está en el carácter 
práctico de su formación y su constante 
actualización. 

Las titulaciones privadas abarcan una 
gran variedad de áreas del conocimiento 
y sus planes de estudio suelen contemplar 
un enfoque práctico, orientado al desarro-
llo de las habilidades necesarias para des-
empeñar una determinada profesión.

Por otro lado, también se adaptan con 
mayor facilidad a las nuevas demandas 
que va generando el mercado laboral, 
por ello son la cuna de profesionales es-
pecializados en materias ajenas al ámbito 
formativo universitario, desde diseñado-
res web, creativos publicitarios y chefs de 
alta cocina hasta masajistas, maquillado-
res o agentes de aduanas.

Al concluir los estudios se obtiene una ti-
tulación privada avalada por el centro de 
formación. 

TITULACIONES 
PRIVADAS

ESTUDIOS SUPERIORES
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En algunos centros existe además la po-
sibilidad de obtener titulaciones extranje-
ras con validez en otros países de la Unión 
Europea.

CENTROS DE PRESTIGIO

Los centros privados están reconocidos 
legalmente como instituciones de forma-
ción superior pero no se rigen por la nor-
mativa de planes de estudio que establece 
el Consejo de Universidades. Es decir, están 
autorizados para impartir titulaciones pri-
vadas similares a las carreras universita-
rias oficiales, pero sus títulos no tienen va-
lidez oficial, sólo están avalados por ellos.   

Esto, que podría parecer una desventaja, es 
en verdad el punto fuerte de esta alternati-
va académica, puesto que los centros tienen 
la libertad de impartir planes de estudio 
ajustados a las necesidades del mercado.

El único punto negativo en cuanto al re-
conocimiento de estas titulaciones es la 
imposibilidad de acceder a oposiciones en 
la Administración Pública.

Pero, para poder aprovechar al máximo 
las ventajas de estudiar una titulación 
privada es fundamental escoger un cen-
tro que tenga un prestigio reconocido, 
con formación de calidad y titulaciones 
con proyección de futuro, y que manten-
ga acuerdos con su entorno empresarial 
para la realización de prácticas laborales 
al término de los estudios.

Otra de las claves a tener en cuenta es su 
profesorado, que debe estar compuesto 
por profesionales que enseñen desde un 
punto de vista práctico y sean capaces de 
garantizar la excelencia de la formación.

También es importante que ofrezcan una 
buena proporción de alumnos por profe-
sor, para garantizar la ausencia de masifi-
cación en las aulas.

Las titulaciones privadas 
abarcan una gran variedad 
de áreas del conocimiento y 
sus planes de estudio suelen 
contemplar un enfoque 
práctico, orientado al 
desarrollo de una profesión 

ESTUDIOS SUPERIORES
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LES ROCHES MARBELLA 

• Instalaciones que simulan un moderno centro 
hotelero: campus inalámbrico (Wi-Fi), auditorio con 
aforo para 158 personas, laboratorio idiomas, au-
las de demostración para alojamiento, recepción, 
bar y de cocina, biblioteca y centro multimedia, 4 
restaurantes, 4 cocinas, residencia, putting green y 
abono gratuito al centro deportivo de Manolo San-
tana “Racquets Club” (tenis, pádel, piscina, gimna-
sio, sauna, etc.). 

• Acreditada en el ámbito universitario por la  presti-
giosa New England Association of Schools & Colleges 
(NEASC), EE.UU, la cual emana normas de alta ca-
lidad, e utiliza la auto-reflexión, evaluación y las me-
jores prácticas como parte integral de su proceso de 
evaluación.

• Tasa de empleabilidad del 90% al graduarse.

• Periodos de prácticas internacionales o nacionales 
para todos sus programas universitarios, en em-
presas de alto reconocimiento a nivel mundial

• 30 visitas al campus por semestre de reclutadores 
de las más prestigiosas empresas de turismo, ho-
teles, retail, moda y tecnología.

• 4 ofertas de prácticas por estudiante al semestre.

• Asociación de Antiguos Alumnos (Alumni). 

REquISITOS dE AdMISIón 

Bachillerato LOGSE o  equivalente y nivel de inglés 
acreditado (IELTS 5.0 / First Certificate, TOEFL 500).

pROgRAMAS ACAdéMICOS 
Les Roches Marbella ofrece las siguientes titulacio¬-
nes a nivel de grado: Título universitario en Adminis-
tración Hotelera Internacional (BBA in International 
Hotel Management) con 4 especializaciones:

   - Dirección Estratégica de Recursos Humanos 

   - Emprendimiento y Gestión de Pymes 

   - Gestión de Eventos 

   - Gestión de Resorts 

diploma en Alta dirección Hotelera Internacional  
(3 años). 

El programa del BBA capacita al alumno para iniciar 
una carrera de éxito en la industria hotelera, desarro-
llando y adquiriendo capacidades técnicas, administra-
tivas y directivas a través de diversos métodos docen-
tes y procesos de aprendizaje de estándares suizos.

El programa de grado desarrolla habilidades estra-
tégicas y de gestión, también ofrece acceso a estu-
dios de postgrado. Está estructurado en 5 semestres 
académicos (teóricos/prácticos en la Escuela) y 2 pe-
riodos de prácticas en establecimientos hoteleros y 
turísticos a nivel mundial. 

Los estudiantes que cesen el programa del Título Uni-
versitario en el 5º semestre deberán realizar un pe-
riodo de prácticas adicional para obtener el Diploma 
en Alta Dirección Hotelera Internacional.

dIRECCIón
Les Roches Marbella
Escuela Int. de Alta Dirección de Hotel
Urbanización Las Lomas de Río Verde
Ctra. de Istán, km. 1 29602 Marbella
Tel.: 952 76 44 37
info@lesroches.es
www.lesroches.es

dIRECTOR dEL CEnTRO
D. Carlos Díez de la Lastra Buigues

AÑO dE CREACIón
 1995

ALuMnOS
Alumnos totales: 1.201 (71% extranjeros)
 86% (grado) y 14% (postgrado)  
Alumnos por aula: 25-35 
(44% hombres, 56% mujeres)

pROFESORES
 53

pROpORCIón pROFESOR/ALuMnO
1 profesor / 13 alumnos

BECAS y pLAnES dE FInAnCIACIón
Tel.: 952 76 44 37

pRáCTICAS En EMpRESAS
Prácticas en establecimientos hoteleros, 
turísticos, tecnología y moda de lujo

BOLSA dE TRABAjO
alumni@lesroches.es

ACuERdOS COn OTRAS ESCuELAS 
dEL gRupO LES ROCHES
Programa internacional de Intercambio: 
Escuela Internacional de Alta Dirección 
de Hotel Les Roches (Bluche, Suiza); Les 
Roches Jin Jiang (Shangai, China), Les 
Roches Chicago (USA) y Royal Academy 
of Culinary Arts (Jordania)

LOCALIdAdES COn CEnTROS
Marbella (Málaga)

AEROpuERTO MáS CERCAnO
Málaga (Málaga), 55 km.

Les Roches Marbella ha sido calificada como la universidad más prestigiosa de 
España y entre las top del mundo en la formación de estudiantes en la gestión 
y administración hotelera para el desarrollo de una carrera internacional 
(TNS - Global Survey). Desde el inicio de su actividad en 1995, Les Roches 
Marbella ha formado a más de 3.500 alumnos, que están trabajando en puestos 
de dirección en más de 54 países.

Les roches marbeLLa · InternatIonaL 
schooL of hoteL management

www.lesroches.es 
info@lesroches.es

Urb. Las Lomas de Río Verde  
(Marbella)

GRADOS QUE IMPARTE DURAcIón InIcIO                       AccESO  

tItULacIones PrIVaDas

Título Univ. en Administración Hotelera 
Internacional (BBA in International 
Hotel Management)

3,5 años Enero / Agosto / Octubre
Bachillerato 
(y acreditar nivel 
de inglés)

Diploma en Alta Dirección Hotelera 
Internacional 3 años Enero / Agosto / Octubre

Bachillerato (y 
acreditar nivel 
de inglés)

Título Univ. en Administración Hotelera 
Internacional con inglés intensivo y 
servicio

4 años Enero / Agosto

Bachillerato  
(y nivel de inglés 
equivalente a 
IELTS 4.5)

mailto:info@lesroches.es
http://www.lesroches.es
mailto:alumni@lesroches.es
http://www.lesroches.es
mailto:info@lesroches.es
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A continuación indicamos una relación de centros que imparten Titulaciones Privadas en España, 
señalando los estudios que ofrecen en las distintas áreas de conocimiento y dónde puedes conseguir 
más información.

9ZEros. EscolA d’AnimAció dE cATAlunyA
www.avanzaentucarrera.com/centro/9zeros-escola-d’animacio-
de-catalunya/29760/
•	Graduado en animación

AErofloTA dEl noroEsTE. Afn
www.avanzaentucarrera.com/centro/aeroflota-del-noroeste-
afn/1407/
•	Piloto de transporte y de líneas aéreas (integrado)
•	Piloto privado de avión

AEroTEc. EscuElA dE PiloTos
www.avanzaentucarrera.com/centro/aerotec-escuela-de-
pilotos/2543/
•	Piloto de transporte de línea aerea

AirmAn. cEnTro dE formAción AEronáuTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/airman-centro-de-
formacion-aeronautica/8303/
•	Piloto de transporte Airman USA-España

ArTE 4 
www.avanzaentucarrera.com/centro/arte-4-/51839/
•	Diplomatura en Arte Dramático

ArTEnEo. cEnTro dE EsTudios En ArTEs VisuAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/arteneo-centro-de-
estudios-en-artes-visuales/37001/
•	Diplomatura en Animación & Arte 3D
•	Diplomatura en Arte 3D & Dibujo e Ilustración
•	Diplomatura en Dibujo & Ilustración Digital & Tradicional

AsET mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/aset-madrid/1382/
•	Técnico de Gestión Comercial (industria o logística)

BArcElonA BusinEss school
www.avanzaentucarrera.com/centro/barcelona-business-school/28526/
•	Bachelor in Business Studies
•	Bachelor of Business Administration
•	Bachelor of Business Administration, Major in Business and 

Entrepreneurship
•	Bachelor of Business Administration, Major in Finance & 

Economics
•	Bachelor of Business Administration, Major in Marketing & 

Management
•	Bachelor of Business Administration, Minor in Business 

Communication
•	Bachelor of Business Administration, Minor in European Ma-

nagement
•	Bachelor of Business Administration, Minor in International 

Management
•	Bachelor of Business Administration, Minor in International 

Relations

•	Bachelor of Business Administration, Minor in Sports Mana-
gement

•	Bachelor of Business Administration, Minor in Tourism and 
Hospitality Management

BEs BusinEss EnginEEring school lA sAllE / u. rAmón 
llull
www.avanzaentucarrera.com/centro/bes-business-engineering-
school-la-salle-u-ramon-llull/2565/
•	Bachelor Degree in Architecture
•	Bachelor en Informática
•	Bachelor en Multimedia

cEBEm
www.avanzaentucarrera.com/centro/cebem/7527/
•	Diplomatura en Empresas y Actividades Turísticas

cEcc. cEnTrE d´EsTudis cinEmATográfics dE 
cATAlunyA
www.avanzaentucarrera.com/centro/cecc-centre-d´estudis-
cinematografics-de-catalunya/1141/
•	Dirección Cinematográfica
•	Dirección de Fotografía y Operador de Cámara
•	Guión
•	Interpretación
•	Montaje & Sonido

cEnTro dE disEño hAcEr crEATiVo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-diseno-hacer-
creativo/86811/
•	Diseño

cEnTro EsPAñol dE nuEVAs ProfEsionEs. cEnP A 
coruñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-espanol-de-nuevas-
profesiones-cenp-a-coruna/1306/
•	Marketing
•	Publicidad
•	Relaciones Públicas

cEnTro EsPAñol dE nuEVAs ProfEsionEs. cEnP mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-espanol-de-nuevas-
profesiones-cenp-madrid/1305/
•	Anticuariado
•	Ayudante de Dirección
•	BA (Hons) in International Business Communication
•	Marketing
•	Marketing + BA (Hons) in International Business Communi-

cation 
•	Publicidad
•	Publicidad + BA (Hons) in International Business Communi-

cation
•	Relaciones Públicas

OTROS CENTROS dE 
TiTulaCiONES pRivadaS

OTROS CENTROS dE TiTulaCiONES pRivadaS
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•	Relaciones Públicas + BA (Hons) in International Business 
Communication

cEnTro suPErior dE hosTElEríA dE gAliciA. TurgAliciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-
hosteleria-de-galicia-turgalicia/1145/
•	Certificado de Elaboración y Gestión en Cocina

cEV. EscuElA suPErior dE comunicAción, imAgEn y 
sonido
www.avanzaentucarrera.com/centro/cev-escuela-superior-de-
comunicacion-imagen-y-sonido/7749/
•	Bachelor of Arts (Hons) Creative Media Production
•	Bachelor of Arts (Hons) Music Production

cicE. lA EscuElA ProfEsionAl dE nuEVAs TEcnologíAs 
(sEdE mAldonAdo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cice-la-escuela-profesional-
de-nuevas-tecnologias-sede-maldonado/44901/
•	Carrera Profesional de Animación 3D y VFX Oficial de Auto-

desk y Side FX. THX

columBus iBs
www.avanzaentucarrera.com/centro/columbus-ibs/2527/
•	Grado en Ciencias Ambientales
•	Grado en Ingeniería de Organización Industrial
•	Grado en Psicología (temario UNED)
•	Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

consorcio dE hosTElEríA dE cádiZ
www.avanzaentucarrera.com/centro/consorcio-de-hosteleria-
de-cadiz/43314/
•	Curso Superior de Cocina y Repostería
•	Curso Superior de Servicio de Restaurante-Bar

consorcio EscuElA dE hosTElEríA dE málAgA y 
BEnAlmádEnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/consorcio-escuela-de-
hosteleria-de-malaga-y-benalmadena/43332/
•	Experto en Hostelería. Especialidad Cocina
•	Experto en Hostelería. Especialidad de Servicio (Maître, ali-

mentación y bebidas y sumiller)

consorcio-EscuElA dE hosTElEríA dE islAnTillA
www.avanzaentucarrera.com/centro/consorcio-escuela-de-
hosteleria-de-islantilla/43317/
•	Curso Superior de Cocina
•	Curso Superior de Restaurante

cuArTA PArEd
www.avanzaentucarrera.com/centro/cuarta-pared/1788/
•	Curso regular de teatro

dd EsTudio dE AcTorEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/dd-estudio-de-
actores/41874/
•	Formación de Actor

drh lindErsVold
www.avanzaentucarrera.com/centro/drh-lindersvold/89731/
•	Bachillerato en Pedagogía

dsigno. EsTudios suPEriorEs ABiErTos dE disEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/dsigno-estudios-
superiores-abiertos-de-diseno/89413/
•	HND de Diseño de Interiores (online)
•	HND de Diseño de Moda (online)

EAdE. EsTudios uniVErsiTArios
•	BA (Hons) in Graphic Design

EAV. EscuElA dE ArTEs VisuAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/eav-escuela-de-artes-
visuales/1168/
•	Programa de Cine

EciB. EscuElA dE cinE dE BArcElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/ecib-escuela-de-cine-de-
barcelona/46387/
•	Graduado en Cinematografía

Eig. EscuElA inTErnAcionAl dE gErEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/eig-escuela-internacional-
de-gerencia/1171/
•	Dirección Internacional de Empresas

EoliA - EscolA suPErior d’ ArT drAmATic
www.avanzaentucarrera.com/centro/eolia-escola-superior-d’-
art-dramatic/42209/
•	Dramaturgia y Dirección Escénica
•	Interpretación

EQm. 1ª EscuElA dE QuiromAsAjE dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/eqm-1ª-escuela-de-
quiromasaje-de-madrid/1826/
•	Osteopatía

EsAT. EscuElA suPErior dE ArTE y TEcnologíA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esat-escuela-superior-de-
arte-y-tecnologia/51700/
•	HND in Art & Design (Diseño Interactivo Digital)
•	HND in Computer Game Animation (Arte para Videojuegos)
•	HND in Fine Arts (Bellas Artes)
•	HND in Videogames Programming (Programación de Video-

juegos)

Esco. EscuElA suPErior dE comunicAción y EmPrEsA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esco-escuela-superior-de-
comunicacion-y-empresa/1405/
•	Graduado Superior en Comunicación Audiovisual
•	Graduado Superior en Dirección Financiera y de Banca
•	Graduado Superior en Marketing y Empresa
•	Graduado Superior en Periodismo
•	Graduado Superior en Publicidad y Relaciones Públicas

EscolA dE TEATrE EscAlAnTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-de-teatre-
escalante/51841/
•	Formación Teatral

EscuElA dE cinE EcAm
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-cine-
ecam/1726/
•	Animación audiovisual
•	Cine documental
•	Dirección artística
•	Dirección de cine
•	Dirección de fotografía
•	Guión
•	Montaje
•	Producción
•	Sonido

OTROS CENTROS dE TiTulaCiONES pRivadaS
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OTROS CENTROS dE TiTulaCiONES pRivadaS

EscuElA dE disEño y ArQuiTEcTurA dE inTEriorEs ATB
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-diseno-y-
arquitectura-de-interiores-atb/1137/
•	Arquitectura integral y de Interiores
•	Diseño Gráfico, Web y Multimedia

EscuElA dE disEño y comunicAción cEAdE lEonArdo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-diseno-y-
comunicacion-ceade-leonardo/45115/
•	Comunicación Digital y Social Media
•	Diseño de Interiores
•	Diseño de Moda
•	Diseño Gráfico
•	Diseño Gráfico y Multimedia
•	Diseño y Comunicación en Moda
•	Patronaje y Producción en Moda
•	Producción Audiovisual y Postproducción Digital

EscuElA dE hosTElEríA y Turismo lA lAgunA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-hosteleria-y-
turismo-la-laguna/29741/
•	Curso Superior de Alojamiento y Comercialización Turística
•	Curso Superior de Cocina
•	Curso Superior de Servicios de Restauración

EscuElA dE inTErPrETAción crisTinA roTA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-interpretacion-
cristina-rota/1277/
•	Interpretación

EscuElA dE modA guErrEro
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-moda-
guerrero/46543/
•	Diseño de Moda
•	Patronaje de señora (semipresencial)
•	Patronaje de señora express
•	Patronaje y escalado industrial baño
•	Patronaje y escalado industrial bebé
•	Patronaje y escalado industrial corsetería
•	Patronaje y escalado industrial género de punto
•	Patronaje y escalado industrial lencería
•	Patronaje y escalado industrial peletería
•	Patronaje y escalado industrial prenda exterior caballero
•	Patronaje y escalado industrial prenda exterior infantil
•	Patronaje y escalado industrial, prenda exterior señora

EscuElA dE TEATro rEmiEndo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-teatro-
remiendo/52127/
•	Escuela de Interpretación Integral

EscuElA dE Turismo dE BAlEArEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-turismo-de-
baleares/1115/
•	Diploma de Mandos Intermedios Turísticos

EscuElA mArcElo mAcíAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-marcelo-
macias/1174/
•	Administración y Dirección de Empresas
•	Creatividad Publicitaria, Comunicación y Relaciones Públi-

cas
•	Diseño Gráfico Publicitario
•	Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas

EscuElA suPErior dE disEño y modA fElicidAd ducE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
diseno-y-moda-felicidad-duce/36923/
•	Título Superior de Diseño Gráfico
•	Título Superior en Diseño de Moda

EscuElA suPErior dE hosTElEríA dE sEVillA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
hosteleria-de-sevilla/1286/
•	Cocina y gastronomía

EscuElA suPErior dE mArkETing dE giPuZkoA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
marketing-de-gipuzkoa/86971/
•	Título Superior en Marketing y Gestión Comercial

EscuElA suPErior dE TècniQuEs dE lEs ArTs dE 
l´EsPEcTAclE (EsTAE)-insTiTuT dEl TEATrE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
tecniques-de-les-arts-de-l´espectacle-estae-institut-del-
teatre/2685/
•	Técnicas de las Artes del Espectáculo

EscuElA TécnicA dE joyEríA dEl ATlánTico
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-tecnica-de-joyeria-
del-atlantico/2795/
•	Formación General de Joyería (joyería, engaste y diseño)
•	Formación general de joyería + ciclo de engaste
•	Formación general de joyería + ciclo de joyería

EsdiP. EscuElA suPErior dE diBujo ProfEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/esdip-escuela-superior-de-
dibujo-profesional/1176/
•	Cine de Animación
•	Creación Artística, Gráfica y Digital
•	Dibujos Animados y Animación
•	Ilustración, Publicidad y Diseño

EsEi. EscuElA suPErior dE EsTudios inTErnAcionAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/esei-escuela-superior-de-
estudios-internacionales/1184/
•	BA (Honours) Business Studies

EsErP. BArcElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-barcelona/1022/
•	Bachelor in Business Administration
•	Bachelor in Marketing Management
•	Bachelor in Tourism Management
•	Comunicación
•	Dirección de Empresa
•	Empresariales, Marketing y Relaciones Públicas
•	Experto en Creatividad Publicitaria y Comunicación

EsErP. mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-madrid/1049/
•	Dirección de Empresas / Bachelor in Business Administr•	

ation
•	Dirección de Marketing / Bachelor in Marketing Manage-

ment
•	Turismo Internacional

EsErP. mAllorcA
www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-mallorca/87084/
•	Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas / Bachelor in 

Marketing Management
•	Relaciones Públicas, Comunicación y Publicidad
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Esi. EscuElA suPErior inTErnAcionAl dE murciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esi-escuela-superior-
internacional-de-murcia/44827/
•	Estudios Superiores en Diseño y Producción de Videojuegos

Esic BusinEss & mArkETing school
www.avanzaentucarrera.com/centro/esic-business-marketing-
school/1316/
•	Titulación Superior en Dirección de Marketing y Gestión Co-

mercial

Esm TEnErifE
www.avanzaentucarrera.com/centro/esm-tenerife/87119/
•	Diploma-Degree Europeo en Dirección y Administración de 

Empresa

EsnE. mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/esne-madrid/1350/
•	Titulado Universitario en Animación
•	Titulado Universitario en Ingeniería de Cloud Computing y 

Computación Ubicua

EsTudio corAZZA PArA El AcTor
www.avanzaentucarrera.com/centro/estudio-corazza-para-el-
actor/51843/
•	Ciclo completo de Teatro

EsumA. EscuElA suPErior dE mArkETing y 
mAnAgEmEnT
www.avanzaentucarrera.com/centro/esuma-escuela-superior-
de-marketing-y-management/28326/
•	Carrera en Marketing, Comunicación y Dirección de Empre-

sas de Moda 
•	Carrera en Marketing, Comunicación y Dirección Empresa-

rial

EuroPEAn uniVErsiTy BArcElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/european-university-
barcelona/1195/
•	Bachelor of Arts in Communication & Public Relations
•	Bachelor of Arts in International Relations
•	Bachelor of Arts in Leisure & Tourism Management
•	Bachelor of Arts in Sports Management
•	Bachelor of Arts in Wealth Management
•	Bachelor of Business Administration
•	Bachelor of Science in Business Finance
•	Bachelor of Science in Multimedia Management

EWA. EuroPäischE WirTschAfTsAkAdEmiE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/ewa-europäische-
wirtschaftsakademie-madrid/45900/
•	Bachelor of Arts / Grado en Management in Industry

formAción E inVEsTigAción TEATrAl lA cAsonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/formacion-e-investigacion-
teatral-la-casona/51761/
•	Curso básico de teatro
•	Curso esencial de teatro
•	Curso integral del actor de teatro y cine

formATic BArnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/formatic-barna/1392/
•	Dirección en Relaciones Públicas y Marketing - Bachelor 

Hons Degree in Public Relations and Marketing Manage-
ment

•	Dirección y Administración de Empresas - Bachelor Hons 
Degree in Management 

•	Dirección y Administración de Empresas - Foundation De-
gree in Management and Business Administration

•	Relaciones Públicas y Marketing - Foundation Degree in Pu-
blic Relations and Marketing

fTEjErEZ. flighT TrAining EuroPE
www.avanzaentucarrera.com/centro/ftejerez-flight-training-
europe/41875/
•	Curso Integrado JAR ATPL

gAiA. cEnTro dE EsTudios dE ArTE y rEsTAurAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/gaia-centro-de-estudios-
de-arte-y-restauracion/46608/
•	Diploma en Conservación y Restauración de Bienes Cultura-

les

gBs. gEnEVA BusinEss school (BArcElonA cAmPus)
www.avanzaentucarrera.com/centro/gbs-geneva-business-
school-barcelona-campus/89533/
•	Bachelor in Finance / Grado en Finanzas
•	BBA in Digital Communication / BBA en Comunicación Digi-

tal 
•	BBA in Entrepreneurship / BBA en Emprendimiento
•	BBA in Internacional Hospitality Management / BBA en Hos-

telería Internacional
•	BBA in International Management / BBA en Administración 

Internacional 
•	BBA in Sport Management and Marketing / BBA en Gestión 

Deportiva y Marketing

gEsTAir flying AcAdEmy sPAin
www.avanzaentucarrera.com/centro/gestair-flying-academy-
spain/56758/
•	Curso integrado de piloto de linea aérea ATPL

goymAr gAliciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/goymar-galicia/49384/
•	Diseño Textil
•	Diseño y Creación de Moda / Complementos
•	Estilismo y Coordinación de Moda / Complementos
•	Patronaje Industrial, Escalado y Modelismo

hdm El suBmArino
www.avanzaentucarrera.com/centro/hdm-el-
submarino/46625/
•	Interpretación

hominEm chAllEngE
www.avanzaentucarrera.com/centro/hominem-
challenge/89337/
•	Bachelor (Hons) in Accounting and Financial Management 

(Top-up) - UNIVERSITY OF SUNDERLAND
•	Bachelor (hons) in business  - ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY
•	Bachelor (hons) in business (Final Year top-up)  - ANGLIA 

RUSKIN UNIVERSITY
•	Bachelor (hons) in business (Finance) - ANGLIA RUSKIN UNI-

VERSITY
•	Bachelor (hons) in business (Finance) (Final Year top-up)  - 

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY
•	Bachelor (hons) in business (Marketing) - ANGLIA RUSKIN 

UNIVERSITY

OTROS CENTROS dE TiTulaCiONES pRivadaS
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OTROS CENTROS dE TiTulaCiONES pRivadaS

•	Bachelor (hons) in business (Marketing) (Final Year top-up) 
- ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY

•	Bachelor (Hons) in Business Management (Top-up) - UNI-
VERSITY OF SUNDERLAND

•	Bachelor (hons) in graphic design  - ANGLIA RUSKIN UNI-
VERSITY

•	BSc (Hons) in Business Computing - ANGLIA RUSKIN UNI-
VERSITY

•	BSc (Hons) in Business Computing (Final year top-up) -  AN-
GLIA RUSKIN UNIVERSITY

•	BSc (Hons) in Health and Social Care -  ANGLIA RUSKIN UNI-
VERSITY

•	BSc (Hons) in Psychology (Applied) - ANGLIA RUSKIN UNI-
VERSITY

•	Certificate in Human Resource Management - ANGLIA RUS-
KIN UNIVERSITY

•	Certificate of Higher Education in Management - ANGLIA 
RUSKIN UNIVERSITY (online)

•	Graduate Diploma in Human Resource Management - AN-
GLIA RUSKIN UNIVERSITY (online)

•	Graduate Diploma in Management - ANGLIA RUSKIN UNI-
VERSITY (online)

•	Higher National Diploma in Business (Accounting) - EDEX-
CEL

•	Higher National Diploma in Business (Management) - EDEX-
CEL

•	Higher National Diploma in Business (Marketing) -EDEXCEL
•	Higher National Diploma in Computing & Systems Develop-

ment -  EDEXCEL
•	Higher National Diploma in Travel & Tourism Management 

-EDEXCEL
•	LLB -ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY (online)

iAV. insTiTuTo dE ArTEs VisuAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/iav-instituto-de-artes-
visuales/3002/
•	Carrera Artes Visuales

iddEco. EscuElA dE disEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/iddeco-escuela-de-
diseno/46633/
•	Técnico en diseño visual y comunicación cross-media

iEd. isTiTuTo EuroPEo di dEsign. BArcElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-istituto-europeo-di-
design-barcelona/1400/
•	BA (Hons) Fashion Design (inglés)
•	BA (Hons) Fashion Marketing and Communication (inglés)
•	Título Superior en Diseño de Interiores
•	Título Superior en Diseño de Moda
•	Título Superior en Diseño de Moda, Estilismo y Comunica-

ción
•	Título Superior en Diseño de Producto
•	Título Superior en Diseño de Producto, Diseño de Transpor-

te
•	Título Superior en Diseño Gráfico
•	Título Superior en Diseño Gráfico, Ilustración y Animación

iEfc.insTiTuT d’EsTudis foTogràfics dE cATAlunyA
www.avanzaentucarrera.com/centro/iefc-institut-d’estudis-
fotogr-fics-de-catalunya/1395/
•	Curso General de Fotografía

imVAl. cEnTro dE EsTudios AudioVisuAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/imval-centro-de-estudios-
audiovisuales/1885/
•	Diplomado en Cine y T.V.

inEdi. insTiTuTo EuroPEo dE disEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/inedi-instituto-europeo-de-
diseno/52746/
•	Estilista Diseñador de Moda
•	Estudios Superiores de Diseño Gráfico y Comunicación Au-

diovisual
•	Patronista Industrial (Modelista y Ordenador)

insA. BusinEss, mArkETing And communicATion 
school
www.avanzaentucarrera.com/centro/insa-business-marketing-
and-communication-school/1207/
•	Comunicación empresarial (publicidad, relaciones públicas 

y marketing)
•	Dirección comercial y marketing
•	Dirección y gestión de empresas
•	Secretariado internacional de alta dirección
•	Social Media & Marketing Digital

insTiTución uniVErsiTAriA mississiPPi. mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/institucion-universitaria-
mississippi-madrid/1413/
•	Administración y Gestión de Hoteles y Empresas Turísticas
•	Business Administration: Dirección y Gestión Empresarial
•	CC Turísticas
•	CC. I. Periodística
•	CC. I. Publicitaria y Relaciones Públicas
•	Ingeniería Informática

insTiTuTo dEl cinE dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-del-cine-de-
madrid/8784/
•	Diplomatura de Dirección de Cine
•	Diplomatura de Guión para Cine y Televisión
•	Diplomatura de Interpretación para Cine y TV
•	Diplomatura de Maquillaje, Caracterización y Peluquería
•	Diplomatura de Montaje y Postproducción para Cine y TV
•	Diplomatura de Producción de Cine
•	Diplomatura de sonido para Cine y TV
•	Diplomatura en Cine Documental
•	Diplomatura en Dirección de Fotografía Cinematográfica

ismET. insTiTuTo suPErior dE mEdicinAs TrAdicionAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/ismet-instituto-superior-
de-medicinas-tradicionales/3060/
•	Graduado de Medicina Tradicional China (MTC)
•	Graduado en Acupuntura
•	Graduado en Homeopatía
•	Graduado en Naturopatía y Homeopatía
•	Graduado en Osteopatía

mArBEllA dEsign AcAdEmy cosTA dEl sol
www.avanzaentucarrera.com/centro/marbella-design-academy-
costa-del-sol/47742/
•	Bachelor of Arts (Hons) en Arquitectura de Interiores (licen-

ciatura británico)
•	Bachelor of Arts (Hons) en Diseño de Moda (licenciatura bri-

tánico)
•	Bachelor of Arts (Hons) en Diseño Gráfico (licenciatura britá-

nico)
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mArBEllA uniVErsiTy
www.avanzaentucarrera.com/centro/marbella-
university/87072/
•	Bachelor of Arts in Economics
•	Bachelor of Arts in Fashion
•	Bachelor of Arts in Politics
•	Bachelor of Arts in Psychology
•	Bachelor of Business Administration

mEmory EscuElA dE TEATro musicAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/memory-escuela-de-
teatro-musical/42210/
•	DTM Profesional (Danza, teatro y musical)

mETróPolis c.E.
www.avanzaentucarrera.com/centro/metropolis-c-e-/43377/
•	Formación integral de directores de cine y tv

mod´ArT EsPAñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/mod´art-espana/87060/
•	Diplomatura Dirección y Gestión de Empresas de Moda
•	Diplomatura Diseño de Moda, Estilismo y Patronaje

mTc. EscuElA suPErior dE mEdicinA TrAdicionAl 
chinA. BArcElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/mtc-escuela-superior-de-
medicina-tradicional-china-barcelona/1424/
•	Estudios Superiores de Medicina Tradicional China

mTc. EscuElA suPErior dE mEdicinA TrAdicionAl 
chinA. mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/mtc-escuela-superior-de-
medicina-tradicional-china-madrid/36972/
•	Estudios Superiores de Medicina Tradicional China

mTc. EscuElA suPErior dE mEdicinA TrAdicionAl 
chinA. VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/mtc-escuela-superior-de-
medicina-tradicional-china-valencia/36973/
•	Estudios Superiores de Medicina Tradicional China

rEAl cEnTro uniVErsiTArio EscoriAl - mAríA crisTinA
www.avanzaentucarrera.com/centro/real-centro-universitario-
escorial-maria-cristina/84/
•	Programa Superior en Ilusionismo Wenceslao Ciuró
•	Título Superior en Quiropráctica

sAE insTiTuTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/sae-institute/42150/
•	Grado Universitario en Animacion y Produccion Cinemato-

grafica Digital - BA/BSc Hons Digital Film Making & Anima-
tion 

•	Grado Universitario en Produccion de Audio - BA/BSc Hons 
in Audio Production en Barcelona

•	Grado Universitario en Produccion de Audio - BA/BSc Hons 
in Audio Production en Madrid

sEPTimA Ars. EscuElA dE cinE y TElEVisión
www.avanzaentucarrera.com/centro/septima-ars-escuela-de-
cine-y-television/1226/
•	Diplomatura en Cámara e Iluminación Audiovisual

•	Diplomatura en Dirección Cinematográfica
•	Diplomatura en Dirección y Producción Cinematográfica
•	Diplomatura en Realización Audiovisual

sisTEmA EscuElA dE ArTE y disEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/sistema-escuela-de-arte-y-
diseno/48624/
•	Diseño y comunicación visual

TAllEr dE ArTEs EscénicAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/taller-de-artes-
escenicas/51835/
•	Curso Regular de Formación Actoral

uAcE. cEnTro dE EsTudios dE lAs ArTEs 
cinEmATográficAs y EscénicAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/uace-centro-de-estudios-
de-las-artes-cinematograficas-y-escenicas/1409/
•	Dirección Artística Cinematográfica
•	Dirección Cinematográfica
•	Dirección Fotografía Cinematográfica
•	Guión Cinematográfico
•	Interpretación Cinematográfica y Teatral
•	Montaje Digital
•	Producción para Cine y Televisión
•	Sonido

uniTEd inTErnATionAl BusinEss schools
www.avanzaentucarrera.com/centro/united-international-
business-schools/89507/
•	ABS - Associate in business studies (full time) (choose optio-

nal minor)
•	ABS - Associate in business studies (part time) (choose op-

tional minor)
•	ABS - Associate of business administration (full time) (choo-

se major and minor)
•	ABS - Associate of business administration (part time) 

(choose major and minor)
•	BBA - Bachelor of business administration (full time) (choo-

se major and minor)
•	BBA - Bachelor of business administration (part time) (choo-

se major and minor)
•	BBS - Bachelor in business studies (full time) (choose optio-

nal minor)
•	BBS - Bachelor in business studies (part time) (choose optio-

nal minor)
•	Customized executive program
•	Customized undergraduate program
•	DBS - Diploma in business studies (full time)
•	DBS - Diploma in business studies (part time)
•	EBBA - Executive bachelor of business administration (part 

time)
•	Foundation program

uniVErsidAd cATólicA dE VAlEnciA sAn VicEnTE márTir
www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-de-
valencia-san-vicente-martir/29743/
•	Licenciatura en Derecho Canónico

OTROS CENTROS dE TiTulaCiONES pRivadaS
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ESTUDIOS SUPERIORES

Dentro de este grupo de enseñanzas, que requieren una dosis especial de vocación y talento, se encuentran 
los estudios superiores de Música y Danza, las enseñanzas superiores de Arte Dramático, las enseñanzas 
superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, los estudios superiores de Diseño y 
los estudios superiores de Artes Plásticas. Se imparten tanto en universidades como en conservatorios 
superiores, escuelas superiores y otros centros autorizados.

ADMISIÓN Y ESPECIALIDADES

Para acceder a estos estudios es imprescin-
dible tener Bachillerato o haber superado la 
prueba de acceso a la universidad para ma-
yores de 25 años. Los mayores de 19 años 
de edad que no cumplan estos requisitos 
tienen la posibilidad de presentarse a una 
prueba para acreditar que poseen la ma-
durez y los conocimientos necesarios para 
realizar estos estudios. 

Todos los aspirantes deben superar tam-
bién una prueba específica de admisión en 
la que se mide su talento en la materia que 
quieren cursar. La duración de estos estu-
dios es de 4 cursos académicos de 60 crédi-
tos cada uno. Lo que supone un total de 240 
créditos ECTS.

Los estudios superiores de Música permi-
ten elegir entre ocho especialidades: Com-
posición, Dirección, Interpretación, Musi-
cología, Pedagogía, Producción y Gestión, 
Sonología y Flamenco.

Los estudios superiores de Danza permiten 
elegir entre dos especialidades: Coreografía 
e Interpretación, Pedagogía de la Danza.

Los estudios superiores de Arte Dramático 
permiten elegir entre tres especialidades: 
Dirección Escénica y Dramaturgia, Esceno-
grafía e Interpretación. 

Dentro de las enseñanzas artísticas supe-
riores de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales se puede elegir entre seis 
especialidades: Pintura, Escultura, Bienes 
Arqueológicos, Documento Gráfico, Textiles 
y Mobiliario.

Las enseñanzas artísticas superiores de Ar-
tes Plásticas permiten especializarse en dos 
áreas diferentes: Cerámica, Vidrio.

En cuanto a las enseñanzas artísticas su-
periores de Diseño, se contemplan cuatro 

especialidades: Diseño de Interiores, Diseño 
Gráfico, Diseño de Productos y Diseño de 
Moda.

UNIVERSIDADES Y CENTROS 
ESPECÍFICOS

Las Enseñanzas Artísticas Superiores se 
imparten tanto en universidades y centros 
adscritos a universidades como en centros 
específicos: Conservatorios Superiores de 
Música, Escuelas Superiores de Arte Dramá-
tico, Conservatorios Profesionales de Danza, 
Escuelas de Restauración y Escuelas de Di-
seño.

La oferta formativa se completa con las nu-
merosas escuelas privadas de arte que exis-
ten en España, dedicadas a impartir forma-
ción especializada.

TITULACIONES DE ENSEÑANZAS 
ARTÍSTICAS

El Real Decreto 21/2015 de 23 de enero 
modifica parte del contenido del Real Decre-
to de 2009 que permitía a las Escuelas de 
Arte impartir Estudios Artísticos Superiores, 
mientras que las universidades podían ofer-
tar Grados Universitarios en las distintas dis-
ciplinas artísticas. 

Según la nueva normativa, a partir de ahora 
todos los Títulos Superiores de Enseñanzas 
Artísticas tendrán esta denominación:

• Título Superior de Música

• Título Superior de Danza

• Título Superior de Arte Dramático

• Título Superior de Conservación y Restau-
ración de Bienes Culturales

• Título Superior de Diseño

• Título Superior de Artes Plásticas 

Los planes de estudios tienen 240 créditos 
y constan de: materias de formación básica 
propias de su ámbito, materias obligatorias 
y optativas, seminarios, prácticas externas, 
trabajos dirigidos, trabajo de fin de estudios 
y otras actividades formativas.

Los Títulos Superiores de Enseñanzas 
Artísticas quedan incluidos a todos los 
efectos en el nivel 2 del Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Su-
perior. Estos estudios son equivalentes al 
título universitario de Grado, por lo que los 
titulados superiores en enseñanzas artís-
ticas pueden realizar posteriormente es-
tudios de postgrado (Máster y Doctorado).

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 
SUPERIORES

http://www.avanzaentucarrera.com
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A continuación indicamos una relación de centros que imparten Enseñanzas Artísticas en España, 
señalando los estudios que ofrecen en las distintas áreas de conocimiento y dónde puedes conseguir 
más información.

ArtE 4 Estudio dE ActorEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/arte-4-estudio-de-
actores/89941/
•	Grado Superior en Arte Dramático

cAsAd EscuElA dE ActorEs dE cAnAriAs. lAs PAlmAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/casad-escuela-de-actores-
de-canarias-las-palmas/29357/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

cAsAd EscuElA dE ActorEs dE cAnAriAs. tEnErifE
www.avanzaentucarrera.com/centro/casad-escuela-de-actores-
de-canarias-tenerife/29339/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

cEntro dE disEño HAcEr crEAtivo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-diseno-hacer-
creativo/86811/
•	Estudios Superiores de Diseño

cEntro EsPAñol dE nuEvAs ProfEsionEs. cEnP mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-espanol-de-nuevas-
profesiones-cenp-madrid/1305/
•	Estudios Superiores de Diseño de Interiores
•	Estudios Superiores de Diseño Gráfico

cEntro suPErior dE disEño dE modA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-diseno-
de-moda/1248/
•	Estudios Superiores de Diseño, especialidad Moda

cEntro suPErior dE músicA dEl PAís vAsco. musikEnE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-musica-
del-pais-vasco-musikene/31075/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtori suPErior dE dAnsA-institut dEl tEAtrE
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatori-superior-de-
dansa-institut-del-teatre/28863/
•	Estudios Superiores de Danza

consErvAtori suPErior dE músicA dEl licEu
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatori-superior-de-
musica-del-liceu/29112/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtori suPErior dE músicA i dAnsA dE lEs illEs 
BAlEArs
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatori-superior-de-
musica-i-dansa-de-les-illes-balears/29667/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio dE músicA suPErior dE vigo
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-de-musica-
superior-de-vigo/28877/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE dAnzA dE AlicAntE
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
danza-de-alicante/29384/
•	Estudios Superiores de Danza

consErvAtorio suPErior dE dAnzA dE málAgA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
danza-de-malaga/29443/
•	Estudios Superiores de Danza

consErvAtorio suPErior dE dAnzA dE vAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
danza-de-valencia/29656/
•	Estudios Superiores de Danza

consErvAtorio suPErior dE dAnzA mAríA dE ávilA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
danza-maria-de-ávila/86993/
•	Estudios Superiores de Danza

consErvAtorio suPErior dE músicA dA coruñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-da-coruna/28875/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA dE BAdAjoz
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-badajoz/28799/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA dE lAs PAlmAs dE 
grAn cAnAriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-las-palmas-de-gran-canaria/28867/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA dE málAgA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-malaga/28958/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA dE nAvArrA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-navarra/28779/
•	Estudios Superiores de Música

CENTROS DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS

CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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consErvAtorio suPErior dE músicA dE sAlAmAncA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-salamanca/28748/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA dE stA. cruz dE 
tEnErifE
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-sta-cruz-de-tenerife/28872/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA dE zArAgozA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-de-zaragoza/28749/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA EduArdo 
mArtínEz tornEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-eduardo-martinez-torner/28802/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA joAquín rodrigo 
dE vAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-joaquin-rodrigo-de-valencia/29153/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA mAnuEl cAstillo
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-manuel-castillo/29678/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA mAnuEl mAssotti 
littEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-manuel-massotti-littel/28747/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA oscAr EsPlá dE 
AlicAntE
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-oscar-espla-de-alicante/29365/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA rAfAEl orozco
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-rafael-orozco/29676/
•	Estudios Superiores de Música

consErvAtorio suPErior dE músicA sAlvAdor sEguí 
dE cAstEllón
www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatorio-superior-de-
musica-salvador-segui-de-castellon/29628/
•	Estudios Superiores de Música

crEAnAvArrA cEntro suPErior dE disEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/creanavarra-centro-
superior-de-diseno/89753/
•	Diseño y Creación de Videojuegos
•	Grado en Diseño de Interiores

•	Grado en Diseño de Moda
•	Grado en Diseño de Producto
•	Grado en Diseño Gráfico

EoliA - EscolA suPErior d’ Art drAmAtic
www.avanzaentucarrera.com/centro/eolia-escola-superior-d’-
art-dramatic/42209/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EsAd dE gAliciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esad-de-galicia/89924/
Dirección escénica y dramaturgia
•	Escenografía
•	Interpretación

EsAd. EscolA suPErior dE ArtE drAmáticA dE gAliciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esad-escola-superior-de-
arte-dramatica-de-galicia/44266/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EsAPA. EscuElA suPErior dE ArtE dEl PrinciPAdo dE 
AsturiAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/esapa-escuela-superior-de-
arte-del-principado-de-asturias/89881/
•	Conservación y Restauración del Documento Gráfico
•	Título Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, en la especialidad de Escultura
•	Titulo Superior de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, en la especialidad de Pintura 
•	Titulo Superior de Diseño, especialidad Diseño Gráfico

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny (AlicAntE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-alicante/29671/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny dE Alcoi
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-de-alcoi/29672/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny dE cAstEllón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-de-castellon/29674/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny dE oriHuElA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-de-orihuela/29673/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny dE vAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-de-valencia/29675/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny dE vic
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-de-vic/6427/
•	Estudios Superiores de Diseño

CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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EscolA d´Art i suPErior dE dissEny dEià
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-dei-/28444/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny ondArA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-ondara/22747/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny PAu gArgAllo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-pau-gargallo/22746/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA d´Art i suPErior dE dissEny sErrA i ABEllA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´art-i-superior-de-
disseny-serra-i-abella/6778/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA dE ArtE Antonio fAíldE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-de-arte-antonio-
failde/28512/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA dE ArtE mEstrE mAtEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-de-arte-mestre-
mateo/28510/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA dE ArtE PABlo PicAsso
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-de-arte-pablo-
picasso/28509/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA dE ArtE rAmón fAlcóns
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-de-arte-ramon-
falcons/28511/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA dE consErvAció i rEstAurAció dE Béns 
culturAls dE cAtAlunyA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-de-conservacio-i-
restauracio-de-bens-culturals-de-catalunya/29151/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bie-

nes Culturales

EscolA suPErior d´Art drAmàtic dE vAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-d´art-
dram-tic-de-valencia/29669/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscolA suPErior d´Art drAmàtic-institut dEl tEAtrE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-d´art-
dram-tic-institut-del-teatre/28977/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscolA suPErior d´Art i dissEny d´olot
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-d´art-i-
disseny-d´olot/6426/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA suPErior dE cErámicA dE l’AlcorA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-de-
ceramica-de-l’alcora/45820/
•	Estudios Superiores de Cerámica

EscolA suPErior dE dissEny  i d´Art llotjA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-de-
disseny-i-d´art-llotja/27270/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA suPErior dE dissEny dE lEs ilEs BAlEArs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-de-
disseny-de-les-iles-balears/29666/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscolA suPErior dE músicA dE cAtAlunyA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-de-musica-
de-catalunya/29657/
•	Estudios Superiores de Música

EscuElA dE ArtE 12 disEño industriAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-12-diseno-
industrial/7680/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE nº 10 dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-nº-10-de-
madrid/27071/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE nº 2 dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-nº-2-de-
madrid/7681/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE PEdro AlmodóvAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-pedro-
almodovar/27866/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE suPErior dE disEño Antonio lóPEz
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-superior-
de-diseno-antonio-lopez/29683/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE consErvAción y 
rEstAurAción dE BiEnEs culturAlEs dE ávilA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-de-
ávila/7753/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bie-

nes Culturales

EscuElA dE ArtE y suPErior dE consErvAción y 
rEstAurAción dE BiEnEs culturAlEs dE lEón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-de-
leon/28032/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bie-

nes Culturales
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EscuElA dE ArtE y suPErior dE consErvAción y 
rEstAurAción dE BiEnEs culturAlEs dE vAllAdolid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-de-
valladolid/26712/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bie-

nes Culturales

EscuElA dE ArtE y suPErior dE consErvAción y 
rEstAurAción dE BiEnEs culturAlEs mAriAno timón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-de-
conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-mariano-timon/28061/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bie-

nes Culturales

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño “cAsA dE los 
Picos” dE sEgoviA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-”casa-de-los-picos”-de-segovia/8131/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño dE grAn 
cAnAriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-de-gran-canaria/7284/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño dE logroño
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-de-logrono/21229/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño dE méridA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-de-merida/28060/
•	Estudios Superiores de Diseño (Gráfico, Interiores)

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño dE soriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-de-soria/8143/
•	Estudios Superiores de Diseño
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EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño dE vitoriA-
gAstEiz
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-de-vitoria-gasteiz/6357/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño dE zAmorA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-de-zamora/26689/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño fErnAndo 
EstévEz
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-fernando-estevez/7528/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtE y suPErior dE disEño y crBc dE 
Burgos
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-superior-
de-diseno-y-crbc-de-burgos/28013/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA dE ArtEs dEcorAtivAs dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-artes-
decorativas-de-madrid/1167/
•	Estudios Superiores de Diseño, especialidad de Interiores

EscuElA suPErior dE ArtE dEl PrinciPAdo 
(consErvAción y rEstAurAción)
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
del-principado-conservacion-y-restauracion/86979/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de Bie-

nes Culturales

EscuElA suPErior dE ArtE dEl PrinciPAdo (disEño)
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
del-principado-diseno/29680/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE AsturiAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-asturias/29681/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE cAstillA y 
lEón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-castilla-y-leon/75620/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE córdoBA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-cordoba/29440/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE lAs illEs 
BAlEArs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-las-illes-balears/47376/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE málAgA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-malaga/29455/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE murciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-murcia/28767/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE sEvillA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-arte-
dramatico-de-sevilla/28971/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático

EscuElA suPErior dE cAnto dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
canto-de-madrid/29687/
•	Estudios Superiores de Música (Canto)

EscuElA suPErior dE cErámicA dE mAnisEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
ceramica-de-manises/29670/
•	Estudios Superiores de Cerámica

EscuElA suPErior dE consErvAción y rEstAurAción dE 
BiEnEs culturAlEs dE ArAgón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-
de-conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-de-
aragon/29662/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales

EscuElA suPErior dE consErvAción y rEstAurAción 
dE BiEnEs culturAlEs dE gAliciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-de-galicia/29342/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales
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CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

EscuElA suPErior dE consErvAción y rEstAurAción 
dE BiEnEs culturAlEs dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
conservacion-y-restauracion-de-bienes-culturales-de-madrid/29150/
•	Estudios Superiores de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales

EscuElA suPErior dE consErvAción y rEstAurAción dE 
BiEnEs culturAlEs, disEño y cErámicA cAstillA-lA mAncHA 
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-conservacion-
y-restauracion-de-bienes-culturales-diseno-y-ceramica-castilla-la-/87181/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA suPErior dE disEño dE ArAgón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
diseno-de-aragon/27640/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA suPErior dE disEño dE ArAgón ExtEnsión tEruEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
diseno-de-aragon-extension-teruel/86974/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA suPErior dE disEño dE lA rEgión dE 
murciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
diseno-de-la-region-de-murcia/21227/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA suPErior dE disEño dE mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
diseno-de-madrid/7683/
•	Estudios Superiores de Diseño

EscuElA suPErior dE músicA jAm sEssion
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
musica-jam-session/89734/
•	Estudios Superiores de Música en el ámbito del Rock, las 

Músicas Urbanas y las Nuevas Tendencias

EscuElA suPErior dEl vidrio fundAción cEntro 
nAcionAl dEl vidrio 
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-del-
vidrio-fundacion-centro-nacional-del-vidrio-/1566/
•	Estudios Superiores de Vidrio

EsEm-tAllEr dE músics
www.avanzaentucarrera.com/centro/esem-taller-de-
musics/87185/
•	Estudios Superiores de Música

Esi. EscuElA suPErior intErnAcionAl dE murciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esi-escuela-superior-
internacional-de-murcia/44827/
•	Estudios Superiores de Diseño, especialidad Diseño de In-

teriores
•	Estudios Superiores de Diseño, especialidad Diseño de Pro-

ducto
•	Estudios Superiores de Diseño, especialidad en Diseño Grá-

fico

iEd mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-madrid/1216/
•	Título Superior en Diseño de Interiores, Nivel Grado Oficial 

Universitario
•	Título Superior en Diseño de Moda, , Nivel Grado Oficial 

Universitario
•	Título Superior en Diseño de Producto, Nivel Grado Oficial 

Universitario
•	Título Superior en Diseño Gráfico, Nivel Grado Oficial Uni-

versitario

rEAl consErvAtorio suPErior dE músicA dE  
mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/real-conservatorio-
superior-de-musica-de-madrid/28732/
•	Estudios Superiores de Música

rEAl consErvAtorio suPErior dE músicA victoriA 
EugEniA
www.avanzaentucarrera.com/centro/real-conservatorio-
superior-de-musica-victoria-eugenia/29677/
•	Estudios Superiores de Música

rEsAd. rEAl EscuElA suPErior dE ArtE drAmático dE 
mAdrid
www.avanzaentucarrera.com/centro/resad-real-escuela-
superior-de-arte-dramatico-de-madrid/28808/
•	Estudios Superiores de Arte Dramático
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La FP constituye hoy en día una de las alternativas académicas con mejores salidas profesionales 
en España. Actualmente se pueden cursar más de 150 títulos de Formación Profesional Superior 
pertenecientes a 26 Familias Profesionales diferentes. Todos estos estudios incluyen prácticas en 
empresas. 

TITULOS DE GRADO MEDIO Y GRADO 
SUPERIOR

El objetivo fundamental de la Formación 
Profesional ha sido, desde siempre, la 
capacitación profesional. Una formación 
orientada no solo al aprendizaje de 
conocimientos sino, sobre todo, a 
desarrollar en los estudiantes habilidades 
imprescindibles para desempeñar un 
gran número de tareas en el mundo 
empresarial. 

Los títulos de Formación Profesional tienen 
validez en todo el territorio nacional, 
independientemente de la Comunidad 
Autónoma donde se hayan cursado. El 
contenido de las materias puede varias un 
poco en cada CCAA., pero las diferencias 
son mínimas.

Los títulos de Formación Profesional que 
comparten objetivos académicos comunes 
se agrupan en áreas de conocimiento, 
conocidas como Familias Profesionales. 
Actualmente hay 26 familias profesionales 
que incluyen más de 150 títulos de 
Formación Profesional.

Estos estudios están estructurados en tres 
niveles: Ciclos de FP Básica (cualificación 
profesional inicial), Ciclos Formativos de 
Grado Medio, que conduce a la obtención 
del título de Técnico, y Ciclos Formativos 
de Grado Superior, que concede el título de 
Técnico Superior. 

La duración de cada título suele oscilar en 
1.200 y 2.000 o, lo que es lo mismo, entre 
uno y dos años. Todos los títulos incluyen 
estancias en empresas durante seis 
meses, para que los estudiantes puedan 
realizar prácticas de la profesión que están 
estudiando. 

En este sentido, la Dirección General de 
Formación Profesional establece acuerdos 
con diferentes empresas y grupos de 

empresas, públicas y privadas, para que 
estas prácticas sean efectivas y reales.

Para acceder a Ciclos Formativos de Grado 
Medio se requiere poseer uno de los siguien-
tes títulos: Título de Graduado en Educa-
ción Secundaria (ESO), Título de Formación 
Profesional Básica, Bachillerato, Título de 
Técnico o de Técnico Superior de FP, Título 
Universitario o bien superar una prueba de 
acceso específica.

Al finalizar el Grado Medio de FP, los técni-
cos pueden optar por acceder al mercado 
laboral o continuar su formación. Este tí-
tulo permite el acceso a un ciclo formativo 
de Grado Superior (si superan una prueba 
de acceso) y a otros ciclos de Grado Medio. 

Según el Real Decreto sobre la nueva selec-
tividad aprobado en 2008, los titulados en 
Formación Profesional de Grado Superior 
pueden acceder a cualquier carrera univer-
sitaria sin necesidad de hacer la Selectivi-
dad. 

Si la demanda de plazas en la universidad 
supera la oferta, tienen acceso preferente 

los que provengan de títulos adscritos a la 
misma rama del conocimiento del Grado 
que quieren cursar. 

En el caso de que quieran mejorar su nota 
de admisión, pueden presentarse a la fase 
específica de la prueba de Selectividad en 
las mismas condiciones que los estudiantes 
de Bachillerato. 

Esto será así hasta 2017. A partir de esa 
fecha, si continúa en vigor la nueva Ley 
para Mejora de la Calidad en la Enseñanza 
(LOMCE), la prueba de Selectividad 
desaparecerá y cada universidad será libre 
de determinar las pruebas de acceso que 
deberán superar sus futuros alumnos, tanto 
si proceden de Bachillerato como de FP. 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

El año pasado se pusieron en marcha los 
nuevos programas de Formación Profesional 
Básica (que sustituyen a los Programas 
de Cualificación Profesional Inicial). Estos 
cursos están especialmente dirigidos a 
alumnos de entre 15 y 17 años que no han 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

ESTUDIOS SUPERIORES
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terminado sus estudios secundarios. El 
objetivo es formarles para que puedan tener 
una profesión que les permita acceder al 
mercado laboral. Una vez aprobado el título 
de FP Básica pueden continuar estudiando 
un ciclo formativo de grado medio.

 La FP Básica se imparte en los Institutos 
de Educación Secundaria y en los centros 
privados concertados y no concertados que 
la oferten.

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL 

La formación profesional dual es una mo-
dalidad donde se combina el aprendizaje 
en la empresa y en el centro de formación. 
Este modelo se está implantando en todas 
las comunidades autónomas con gran éxi-
to. En 2014 ya había 16.129 alumnos ma-
triculados y 4.833 empresas participantes 
en los programas de FP Dual.

Con este modelo, los estudiantes pueden 
estudiar un título de FP de Grado Medio o 
Superior o un Certificado de Profesionali-
dad mientras realizan prácticas remunera-
das en una empresa. 

La duración del contrato para la formación 
y el aprendizaje que el estudiante establece 
con la empresa es de un año como mínimo 
y de tres como máximo. Durante ese 
tiempo un tutor dirige los pasos de los 
estudiantes en el centro de trabajo, en 
coordinación con los profesores del centro 
de estudios.

Puedes consultar el estado de estos 
títulos en cada Comunidad a través de la 
plataforma virtual que ha desarrollado el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
(www.todofp.es).

FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE 

Desde hace algunos años también es 
posible estudiar algunos títulos de FP 

a través de Internet. Esta modalidad 
ha facilitado el acceso a la Formación 
Profesional a personas que no disponen de 
mucho tiempo libre o que trabajan a la vez 
que estudian.

Los cursos que se ofertan en la modalidad 
online tienen la misma validez que 
los estudios que se realizan de forma 
presencial en los centros, y el título que se 
obtiene también es el mismo: Técnico de 
Grado Medio y Técnico de Grado Superior.

La estructura de los ciclos formativos de 
FP que se cursan a distancia es modular, 
por lo que cada alumno puede decidir 
de forma individual en qué módulos 
quiere matricularse, en función de sus 
circunstancias personales y el tiempo libre 
que tenga.

El único módulo que lógicamente 
no puede estudiarse online es el de 
Formación en Centros de Trabajo 
(prácticas), aunque se puede convalidar si 
se demuestra experiencia laboral en ese 
ámbito. Otro dato que también hay que 
tener en cuenta antes de matricularse 
es que el examen de evaluación final se 
realiza de forma presencial en el centro 
formativo.

Hay un buen número de centros privados 
que imparten títulos de FP online. En la 
dirección www.avanzaentucarrera.com/
quieroestudiar/fp/  puedes localizar estos 
estudios y filtrar tus búsquedas por título, 
modalidad, temática y provincia.

En el ámbito público, cada Comunidad 
Autónoma cuenta con su propia platafor-
ma online (excepto Ceuta y Melilla, que 
utilizan la plataforma del Ministerio de 
Educación). 

Una vez que el estudiante ha accedido a 
la web de FP online de su comunidad y se 
ha matriculado en los módulos que quiere 

estudiar de un Ciclo Formativo concreto, 
recibe una clave para poder acceder a la 
plataforma donde está el material (textos, 
actividades, material interactivo, pruebas, 
foros…) y donde puede comunicarse con los 
profesores.

Hay que tener en cuenta que no todos los 
títulos de FP están disponibles en esta 
modalidad. Cada Comunidad Autónoma 
determina los estudios de FP online que 
va a ofrecer en sus centros.

En la actualidad se imparten 
más de 150 títulos de 
Formación Profesional 
agrupados en 26 familias 
profesionales. Estudios 
de FP Básica, de Técnico y 
Técnico Superior

ESTUDIOS SUPERIORES

Familias ProFesionales
 
• Actividades Físicas y Deportivas
• Administración y Gestión
• Agraria
• Artes Gráficas
• Artes y Artesanías
• Comercio y Marketing
• Edificación y Obra Civil
• Electricidad y Electrónica
• Energía y Agua
• Fabricación Mecánica
• Hostelería y Turismo
• Imagen Personal
• Imagen y Sonido
• Industrias Alimentarias
• Industrias Extractivas
• Informática y Comunicaciones
• Instalación y Mantenimiento
• Madera, Mueble y corcho
• Marítimo-Pesquera
• Química
• Sanidad
• Seguridad y Medio Ambiente
• Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad
• Textil, Confección y Piel
• Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos
• Vidrio y Cerámica

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.todofp.es
http://www.avanzaentucarrera.com/
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la universidad
En la Universidad Francisco de Vitoria, desde el Cen-
tro de Estudios Tecnológicos y Sociales, ofrecemos 
a nuestros alumnos mucho más que FP de Grado 
superior. 

modalidades Presencial, dual y on line
Además de estudiar simultáneamente tres titulacio-
nes durante los dos años que duran los ciclos, hemos 
incorporado a nuestra oferta formativa presencial las 
modalidades dual y on line.

doBles ciclos
Con el objetivo de lograr el perfil profesional más 
competitivo en el sector audiovisual, hemos creado 
un nuevo modelo de formación basado en estudiar 
dos ciclos formativos de grado superior en 3 años. 

acceso a Grados universiTarios
Por otro lado, gracias a nuestros planes especiales de 
convalidaciones, al finalizar el ciclo ofrecemos la posi-
bilidad de estudiar un grado universitario con un alto 
porcentaje de créditos reconocidos. En algunos casos, 
se puede estudiar la carrera en tan sólo 2 años más.

FormaciÓn PrÁcTica

Ponemos a disposición de todos los alumnos los me-
jores medios e instalaciones para que puedan disfru-
tar y aprender de una experiencia práctica desde el 
primer día. 

PrÁcTicas en emPresas

La asignatura de Prácticas en Empresas se desarrolla 
durante el tercer trimestre del segundo año. 

Mantenemos convenios con numerosas empresas, ya 
que, además de ciclos formativos de grado superior, 
llevamos 11 años impartiendo formación a medida 
para grandes compañías como Mapfre, Repsol, Mutua, 
Dragados, Pascual, American Express o Correos. 

Becas

Además del programa de becas directas (por familia 
numerosa, expediente académico o por hermanos 
estudiando simultáneamente), tenemos ayudas al es-
tudio personalizadas, para que ningún alumno pue-
da quedar fuera de nuestra institución por motivos 
económicos. Estas becas son compatibles con las del 
Ministerio de Educación y con las de la CAM.

direcciÓn
Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. de Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tel.: 91 709 14 13 / 630 039 068
Email: cetys@ufv.es
www.ufv.es/cetys
recTor
Dr. D. Daniel Sada Castaño
direcTor ceTys
D. Eduardo Avello Martín 

aÑo de creaciÓn
2002

alumnos ToTales
600

universidades con acuerdos
Gracias al acuerdo con la Universidad 
CESPU de Oporto los alumnos de Imagen 
para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
pueden completar estudios con el Grado 
Universitario en Radiología en tan sólo 3 
años más

Becas
Programa de becas directas y ayudas al 
estudio personalizas

alojamienTo
Colegio Mayor dentro del campus de 
la UFV con: habitaciones individuales 
con cocina americana y baño, servicio 
de limpieza y cambio de ropa semanal. 
Conectividad Wireless en zonas comunes 
y por cable en las habitaciones. Comedor. 
Servicio de cafetería. Sala de estar 
con TV. Sala de informática. Salas 
de estudio. Lavandería. Oratorio.  
Aparcamiento

servicios
Actividades culturales y deportivas, 
voluntariado, misiones, conciertos, 
exposiciones, conferencias, master class, 
debates, idiomas, sociedades de alumnos, 
bibliotecas, sociedades de investigación, 
estudios de radio, platós de tv, periódico, 
agencia de publicidad…

medios de TransPorTe
Servicio gratuito de autobuses que salen 
desde distintos puntos de Madrid (Plaza 
Castilla, Moncloa y Aluche)

La Universidad Francisco de Vitoria fue pionera, hace 14 años, en incorporar a la oferta 
de un campus universitario la otra opción de Formación Superior que contempla la Ley 
española, los Ciclos Formativos de Grado Superior. Nuestro objetivo es la excelencia en toda 
la formación superior nacional, desde Ciclos Formativos hasta Posgrado, y por ello en todo 
el campus compartimos el modelo educativo Francisco de Vitoria: inglés complementario, 
títulos de especialización, seminarios de habilidades profesionales y formación humanística.

cetys. centro de fp universidad 
francisco de vitoria

Email: cetys@ufv.es 
www.ufv.es/cetys

Campus Pozuelo de Alarcón (Madrid)

títulos QuE IMPARtE     

forMaciÓn profesionaL

Área de empresa
Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
(Presencial/On-Line) 
Administración y Finanzas (Presencial/On-Line)
Área deportiva
Animación de Actividades Físicas y Deportivas 
(TAFAD) (Presencial)
Área sociocultural
Educación Infantil (Dual/On-Line)
Área Informática
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
(Presencial/On-Line)
Área de comunicación
Producción de Audiovisuales y Espectáculos 
(Presencial) 
Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos (Presencial)
Iluminación, Captación y Tratamiento de la 
Imagen (Presencial)

dobles ciclos en Área de comunicación
Producción + Realización (Presencial) 
Producción + Imagen (Presencial)
Área sanitaria
Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear (Dual)
Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
(Presencial)
Área de Hostelería y Turismo
Dirección de Servicios de Restauración 
(Presencial)
Área de imagen Personal
Asesoría de Imagen Personal y 
Corporativa (Presencial)
Área de servicios y mantenimiento
Prevención de Riesgos 
Profesionales (On-Line)

mailto:cetys@ufv.es
http://www.ufv.es/cetys
mailto:cetys@ufv.es
http://www.ufv.es/cetys
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ciclos formativos de grado superior

Con más de 20 años de experiencia, ofrece, como 
centro autorizado por la comunidad de madrid, 
ocho Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Además, nuestros alumnos pueden optar a las “Be-
cas fp grado superior en centros privados”, cuyas 
características se publican en www.madrid.org. 

Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen 
una fase de formación práctica, que se desarrolla 
a través del módulo profesional de Formación en 
Centros de Trabajo (FCT). No tiene carácter laboral ni 
relación becaria y se realiza, una vez superados todos 
los módulos profesionales del ciclo formativo, en el 
entorno real de la empresa. 

formación para el empleo

Se trata de titulaciones oficiales de la Comunidad 
de madrid que certifican conocimientos y habilidades 
para desarrollar un trabajo determinado. Son cursos 
tanto presenciales como on-line y Formación Dual. 

Las áreas profesionales en las que se imparte esta 
formación son las siguientes: Administración y Ges-
tión, Comercio y Márketing, Informática y Telecomu-
nicaciones, Servicios Socioculturales y a la Comuni-
dad, Hostelería y Turismo.

Certificados de Profesionalidad que se imparten 
actualmente:
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en 

instituciones sociales (Formación Presencial y Dual)
• Atención sociosanitaria a personas dependientes  

en el domicilio (Formación Presencial y Dual)
• Transporte sociosanitario (Formación Presencial y Dual
• Teleasistencia (Formación Presencial y Dual)
• Marketing y compraventa internacional (Formación  

Dual)
• Actividades de venta (Formación Dual)

escuela de hostelería

Nuestra amplia experiencia nos avala, así como 
premios de reconocido prestigio, como el Mixology 
Trends Awards 2015 como Mejor Programa de For-
mación y Capacitación en Coctelería y Destilados. 

cursos superiores: Sumiller, Maestresala, Bar Mas-
ter, Cocina, Gestión de Empresas de Hostelería, Or-
ganización de Eventos.

otros cursos: Destilados, Beer Sommelier, Vinos de 
España, Comunicación en Hostelería, Experto en 
whisky, ron, vodka, y ginebra, Corte de Jamón, Cata 
de aceite y queso, Cocina asíática, japonesa, mexi-
cana, etc.

dirección
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Madrid. Centro de Formación
Pedro Salinas, 11 28043 Madrid
Tel.: 91 538 38 38 / 91 538 35 00
Email: informacionife@camaramadrid.es               
Email: camara@camaramadrid.es
www.camaramadrid.es

alumnos totales
Más de 150.000

año de creación
1992

profesores
Amplio espectro de profesores expertos y 
con mucha experiencia y profesionales en 
activo vinculados a la docencia

Becas
Se ofrecen becas, descuentos, facilidades 
de pago y realizamos los trámites con 
las empresas para  la Bonificación de la 
Formación por la Fundación Tripartita

BiBlioteca
Más de 20.000 volúmentes y 200.000 
registros bibliográficos en materia 
de economía, comercio nacional e 
internacional

instalaciones 
14.000 m2  construidos. 70 aulas, 
Aula Magna, Biblioteca y Centro de 
Documentación, Cafetería-Restaurante, 
Parking

alojamiento
El centro de formación está emplazado 
en una zona próxima a hoteles y 
residencias para estudiantes

medios de transporte
Autobuses: líneas 7, 11, 53, 70, 72, 73 
y 120. Metro: línea 4, estaciones Arturo 
Soria y Avenida de la Paz
Acceso desde la M-30 Avenida de la Paz/
Arturo Soria y Aparcamiento Gratuito

aeropuerto más cercano
Adolfo Suarez –Madrid Barajas, 10 km.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid ofrece una amplia oferta de 
formativa,  con el objetivo de mejorar la cualificación de los estudiantes y los trabajadores 
en función de la demanda de las empresas. La Cámara cuenta con más de 30 años de 
experiencia avalada por más de 150.000 alumnos. Se distinguen cuatro áreas formativas 
para cubrir todas las necesidades: Formación profesional y para el Empleo, Formación para 
empresas y Autónomos, Formación de Directivos y Postgrado y Formación Online.

cámara oficial de comercio,  
industria y servicios de madrid

informacionife@camaramadrid.es 
www.camaramadrid.es

Pedro Salinas, 11. 28043 Madrid

titulaciones ciclos formativos de grado superior

administración y gestión
Técnico Superior en Administración y Finanzas 
Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
informática y comunicaciones
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web*
comercio y marketing
Técnico Superior en Comercio Internacional
Técnico Superior en Transporte y Logística*
Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
hostelería y turismo
Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

(*) Autorización en curso. Consúltanos

formaciÓn Profesional

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.madrid.org
mailto:informacionife@camaramadrid.es
mailto:camara@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es
mailto:informacionife@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es
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A continuación ofrecemos una relación de otros centros privados que imparten Formación Profesional 
en España, señalando los títulos que ofrecen en las distintas familias profesionales y dónde conseguir 
más información.

A.D.A.
www.avanzaentucarrera.com/centro/a-d-a-/7969/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

A.T. Gijón
www.avanzaentucarrera.com/centro/a-t-gijon/76343/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-

máticos

AbAco
www.avanzaentucarrera.com/centro/abaco/37816/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

ÁbAco. cEnTro DE EsTuDios TurísTicos
www.avanzaentucarrera.com/centro/ábaco-centro-de-estudios-
turisticos/1889/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

AbAD sErrADor
www.avanzaentucarrera.com/centro/abad-serrador/89654/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

AbEnAmAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/abenamar/72622/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

AbsE. cEnTro DE EnsEñAnzAs TécnicAs suPEriorEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/abse-centro-de-ensenanzas-
tecnicas-superiores/27626/
•	Técnico en Autoedición
•	Técnico Superior en Estilismo de Indumentaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Deco-

ración

AcADEmiA clAusTro
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-claustro/7942/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

AcADEmiA DE cocinA AiAlA
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-cocina-
aiala/8855/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía

AcADEmiA DE PEluquEríA GuillErmo
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-peluqueria-
guillermo/72570/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AcADEmiA DE PEluquEríA moncADA
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-peluqueria-
moncada/8173/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AcADEmiA DE PEluquEríA PElos
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-peluqueria-
pelos/25144/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

AcADEmiA DE PEluquEríA VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-peluqueria-
valencia/8144/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AcADEmiA DE PEluquEríA y EsTéTicA ArT ourEnsE
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-peluqueria-y-
estetica-art-ourense/90103/
•	Técnico en Peluqueria y Estetica

AcADEmiA DE PEluquEríA y EsTéTicA. TolEDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-de-peluqueria-y-
estetica-toledo/88964/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AcADEmiA EsPAñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-espana/17422/
•	Técnico en Gestión Administrativa

AcADEmiA PEAm
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-peam/8221/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Secretariado

CENTROS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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AcADEmiA PiGnATElli
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-pignatelli/28078/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AcADEmiA PrEuniVErsiTAriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-
preuniversitaria/7957/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Depor-

tivas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

AcADEmiA sTuDio
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-studio/89311/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

AcADEmiA uniVErso
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-universo/72624/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

AcADEmiA VETusTA, cEnTro DE FormAcion ProFEsionAl 
EsPEciFicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/academia-vetusta-centro-de-
formacion-profesional-especifica/89642/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

AcsEr (bAlAGuEr/ llEiDA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/acser-balaguer-lleida/12461/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

AcTiViTATs ProFEssionAls DEl VAllès
www.avanzaentucarrera.com/centro/activitats-professionals-del-
valles/48290/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

ADAms. VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/adams-valencia/1309/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

ADDEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/addes/38869/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

ADEiP
www.avanzaentucarrera.com/centro/adeip/28483/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

ADEmA
www.avanzaentucarrera.com/centro/adema/28146/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales
•	Técnico Superior en Salud Ambiental

ADEnTA
www.avanzaentucarrera.com/centro/adenta/26754/
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

AFimEc AlmEnDrAlEjo
www.avanzaentucarrera.com/centro/afimec-almendralejo/75382/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

AFimEc bADAjoz
www.avanzaentucarrera.com/centro/afimec-badajoz/75389/
•	Técnico en Gestión Administrativa

AFimEc mériDA
www.avanzaentucarrera.com/centro/afimec-merida/75404/
•	Técnico en Gestión Administrativa

AForEm. AcuErDos DE FormAción y EmPlEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/aforem-acuerdos-de-
formacion-y-empleo/89977/
•	FP Grado Medio en Auxiliar de Farmacia
•	FP Grado Superior en Educación Infantil

AFuErA i
www.avanzaentucarrera.com/centro/afuera-i/14441/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

AGorA AsTur FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/agora-astur-
formacion/89383/
•	Técnico en Atención Sociosanitaria
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborables

AlDAnA FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/aldana-formacion/28056/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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AlFrED (HuEscA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/alfred-huesca/28069/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AlFrED (zArAGozA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/alfred-zaragoza/28081/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AlmErimATik FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/almerimatik-
formacion/28436/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

Almi (bilbAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/almi-bilbao/13475/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Dietética

Almi (lloDio)
www.avanzaentucarrera.com/centro/almi-llodio/12905/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Educación Infantil

ÁmbiTo FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/ámbito-formacion/89565/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía

AnnA FlorEs (mAnrEsA/ bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/anna-flores-manresa-
barcelona/28470/
•	Técnico en Estética y Belleza

AnnA VilAmAnyà
www.avanzaentucarrera.com/centro/anna-vilamany-/20659/
•	Técnico en Caracterización
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

AnToni AlGuEró
www.avanzaentucarrera.com/centro/antoni-alguero/28462/
•	Técnico en Impresión Gráfica
•	Técnico en Preimpresión Digital
•	Técnico Superior en Producción en Industrias de Artes Gráficas

AnTonio DE solís
www.avanzaentucarrera.com/centro/antonio-de-solis/74755/
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Óptica de Anteojería
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

AnxElA
www.avanzaentucarrera.com/centro/anxela/20509/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

APD Groc
www.avanzaentucarrera.com/centro/apd-groc/6424/
•	Técnico en Autoedición
•	Técnico Superior en Cerámica Artística
•	Técnico Superior en Fotografía Artística
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Ilustración

ArcE (bilbAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/arce-bilbao/13479/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

ArcE FormAción (bEniDorm)
www.avanzaentucarrera.com/centro/arce-formacion-
benidorm/42067/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería

ArcHE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/arche-formacion/89439/
•	Técnico en cuidados auxiliares de enfermería (online)
•	Técnico en emergencias sanitarias (online)
•	Técnico en farmacia y parafarmacia (online)
•	Técnico en gestión administrativa (LOE) (online)
•	Técnico superior en desarrollo de aplicaciones web (online)
•	Técnico superior en dietética (online)
•	Técnico superior en educación infantil (LOE) (online)
•	Técnico superior en higiene bucodental (online)

ArGi ArTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/argi-arte/50285/
•	Técnico Superior en Fotografía Artística
•	Técnico Superior en Ilustración

ArmEnGol
www.avanzaentucarrera.com/centro/armengol/21159/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

ArrATiAko zulAibAr lAnbiDE ikAsTEGiA
www.avanzaentucarrera.com/centro/arratiako-zulaibar-lanbide-
ikastegia/13601/
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabri-

cación Mecánica

ArrimA cEnTrE D´EsTuDis
www.avanzaentucarrera.com/centro/arrima-centre-
d´estudis/50654/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

ArsEnio jimEno
www.avanzaentucarrera.com/centro/arsenio-jimeno/28082/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Soldadura y Calderería
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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ÁrTAbros
www.avanzaentucarrera.com/centro/ártabros/72141/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Salud Ambiental

ArTE FlorAl DE cATAlunyA
www.avanzaentucarrera.com/centro/arte-floral-de-
catalunya/7614/
•	Técnico en Floristería
•	Técnico Superior en Arte Floral
•	Técnico Superior en Elementos de Jardín

ArTE- miss HuEscA
www.avanzaentucarrera.com/centro/arte-miss-huesca/49011/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

ArTE-miss zArAGozA, cEnTro 1 (zArAGozA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/arte-miss-zaragoza-centro-1-
zaragoza/49063/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

ArTuro (ViGo- PonTEVEDrA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/arturo-vigo-
pontevedra/38867/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AsEnor
www.avanzaentucarrera.com/centro/asenor/76350/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

AsErinFisco
www.avanzaentucarrera.com/centro/aserinfisco/74685/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

AsicAT
www.avanzaentucarrera.com/centro/asicat/89652/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfemería
•	Tecnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Tecnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Radioterapia

AsTArTé
www.avanzaentucarrera.com/centro/astarte/37811/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AsTuriAs EDucAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/asturias-educacion/20587/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

ATEnEA (El PADul)
www.avanzaentucarrera.com/centro/atenea-el-padul/74318/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red

ATEnEA cursos
www.avanzaentucarrera.com/centro/atenea-cursos/89896/
•	Técnico Superior en Educación Infantil (LOE)

ATTEliEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/attelier/38844/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

AuDio Gil 10
www.avanzaentucarrera.com/centro/audio-gil-10/46634/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Secretariado

AulA 3
www.avanzaentucarrera.com/centro/aula-3/10098/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

AulA cEnTro
www.avanzaentucarrera.com/centro/aula-centro/73159/
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

AulA D
www.avanzaentucarrera.com/centro/aula-d/24515/
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Deco-

ración

AulA EsTuDio
www.avanzaentucarrera.com/centro/aula-estudio/38866/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-

máticos

AulA nosA
www.avanzaentucarrera.com/centro/aula-nosa/72143/
•	Técnico en Gestión Administrativa

bAGAbilTzA (bAlmAsEDA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/bagabiltza-
balmaseda/37404/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia

bAGAbilTzA (bilbAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/bagabiltza-bilbao/28520/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa

bAGAbilTzA (orDuñA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/bagabiltza-orduna/28503/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

bAGAbilTzA (sEsTAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/bagabiltza-sestao/37406/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Estética y Belleza

bAGAbilTzA (zAllA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/bagabiltza-zalla/28515/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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bcn PlAzA FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/bcn-plaza-formacion/89556/
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Bu-

ques y Embarcaciones
•	Técnico en Pesca y Transporte Marítimo
•	Técnico en Promoción de Igualdad de Género
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Dietética y Nutrición
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Organización del Mantenimiento y Con-

trol de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones
•	Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura

bEAnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/beana/38840/
•	Técnico Superior en Patronaje y Moda

bEnPosTA-nAción DE mucHAcHos
www.avanzaentucarrera.com/centro/benposta-nacion-de-
muchachos/72185/
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos

bETA FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/beta-formacion/89758/
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

bys FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/bys-formacion/75173/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
•	Técnico Superior en Secretariado

c&D sysTEm, PiVoT PoinT
www.avanzaentucarrera.com/centro/cd-system-pivot-
point/72569/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

c.c.P.A. sAlDuiE
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-c-p-a-salduie/28083/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectá-

culos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos

c.D.P. colEGio lAs ArTEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-d-p-colegio-las-
artes/90060/
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil

c.D.P. sAlVADor DAli (córDobA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-d-p-salvador-dali-
cordoba/89885/
•	Ciclo Formativo Grado Medio Técnico en Emergencias Sani-

tarias
•	Ciclos Formativos C.D.P Salvador Dali

c.P.F. VErGE DE corTEs. sorollA
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-p-f-verge-de-cortes-
sorolla/89312/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

c.P.F. VErGE DE corTEs. VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-p-f-verge-de-cortes-
valencia/89313/
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Integración Social

c.P.F.P.E. clinicA PuErTA DE HiErro
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-p-f-p-e-clinica-puerta-de-
hierro/14501/
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Radioterapia

c.P.F.P.E. Esc. Form. DEl HosPiTAl clínico sAn cArlos
www.avanzaentucarrera.com/centro/c-p-f-p-e-esc-form-del-
hospital-clinico-san-carlos/27125/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico

cAbruñAnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/cabrunana/20588/
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
•	Técnico Superior en Salud Ambiental

cAixAnoVA
www.avanzaentucarrera.com/centro/caixanova/72189/
•	Técnico en Confección y Moda
•	Técnico en Elaboración de Productos Alimentarios
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les

cAmbErlAn
www.avanzaentucarrera.com/centro/camberlan/74677/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cAmPus cEnTrE D´EsTuDis
www.avanzaentucarrera.com/centro/campus-centre-
d´estudis/42097/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cAmPus TrAininG
www.avanzaentucarrera.com/centro/campus-training/87073/
•	Técnico de Grado Medio en Atención a Personas en Situa-

ción de Dependencia
•	Técnico de Grado Medio en Cocina y Gastronomía
•	Técnico de Grado Medio en Comercio 
•	Técnico de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enferme-

ría 
•	Técnico de Grado Medio en Electromecánica de Vehículos
•	Técnico de Grado Medio en Estética y Belleza
•	Técnico de Grado Medio en Garmacia y Parafarmacia
•	Técnico de Grado Medio en Gestión Administrativa
•	Técnico de Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Auto-

máticas
•	Técnico de Grado Medio en Soldadura y Calderería
•	Técnico de Grado Medio en Transporte Sanitario
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•	Técnico de Grado Superior en Animación de Actividades Físi-
cas y Deportivas

•	Técnico de Grado Superior en Dietética y Nutrición
•	Técnico de Grado Superior en Eficiencia Energética y Ener-

gía Solar Térmica
•	Técnico de Grado Superior en Gestión de Alojamientos Tu-

rísticos
•	Técnico de Grado Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico en Grado Superior en Educación Infantil

cArDEnAl cisnEros (AlcAlÁ DE HEnArEs)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cardenal-cisneros-alcala-de-
henares/28438/
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

cAsA DE los obrEros DE sAn VicEnTE FErrEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/casa-de-los-obreros-de-san-
vicente-ferrer/42111/
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

cATAlÁn comErciAl (HosPiTAlET DE llobrEGAT)
www.avanzaentucarrera.com/centro/catalan-comercial-hospitalet-
de-llobregat/28456/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

cÁTEDrA uPm-mAsTErD
www.avanzaentucarrera.com/centro/catedra-upm-
masterd/87216/
•	Técnico de Mecánica del Automóvil
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Educación Infantil

cATs cEnTro DE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/cats-centro-de-
formacion/89581/
•	FP Oficial en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

cAzcArrA
www.avanzaentucarrera.com/centro/cazcarra/41864/
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corpora-

tiva (homologado)

ccc cEnTro DE EsTuDios
www.avanzaentucarrera.com/centro/ccc-centro-de-
estudios/28238/
•	Técnico en farmacia y parafarmacia. Formación Profesional
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas Automáticas
•	Técnico en Peluquería
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico
•	Técnico Superior en Secretariado

cDP cEGAm
www.avanzaentucarrera.com/centro/cdp-cegam/89894/
•	Ciclos Formativos Grados Superiores y Medios de Sanidad

cE.A. silVEnT
www.avanzaentucarrera.com/centro/ce-a-silvent/24506/
•	Técnico Superior en Estilismo de Indumentaria
•	Técnico Superior en Fotografía Artística
•	Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria

cEbAnc-cDEA
www.avanzaentucarrera.com/centro/cebanc-cdea/26981/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

cEDEnPro (ElDA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cedenpro-elda/87721/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

cEFoim cEnTro DE FormAción TécnicA EsPEciAlizADA 
www.avanzaentucarrera.com/centro/cefoim-centro-de-formacion-
tecnica-especializada-/52047/
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

cEinmArk (bilbAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceinmark-bilbao/13483/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

cEinPro
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceinpro/13123/
•	Técnico en Preimpresión Digital
•	Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial

cEmAr inTErnATionAl scHool
www.avanzaentucarrera.com/centro/cemar-international-
school/20636/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas
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cEmD cEnTro DE EsTuDios múlTiPlEs DEnTAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/cemd-centro-de-estudios-
multiples-dentales/76347/
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

cEnEc
www.avanzaentucarrera.com/centro/cenec/14496/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnEc (mÁlAGA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cenec-malaga/28473/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnEc (sEVillA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cenec-sevilla/28498/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnGAFor. cEnTro GAllEGo DE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/cengafor-centro-gallego-de-
formacion/89761/
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

cEnTrE D’EsTuDis PrAT
www.avanzaentucarrera.com/centro/centre-d’estudis-
prat/90088/
•	Ciclos Formativos de Grado Superior

cEnTro AnDAluz DE TécnicAs sAniTAriAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-andaluz-de-tecnicas-
sanitarias/7936/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

cEnTro DE EnsEñAnzA DolorEs soPEñA (oscus)
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-ensenanza-dolores-
sopena-oscus/13486/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísti-

ca

cEnTro DE EsTuDios A.E.G.
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-a-
e-g-/13124/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional

•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-
forma

•	Técnico Superior en Patronaje y Moda

cEnTro DE EsTuDios AliciA brAVo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-alicia-
bravo/7830/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro DE EsTuDios APPEnD
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
append/42113/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnTro DE EsTuDios AsEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
ases/42599/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnTro DE EsTuDios AyA 2013
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
aya-2013/28125/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnTro DE EsTuDios bArrEirA-EscuElA DE DisEño
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-barreira-
escuela-de-diseno/7628/
•	Técnico Superior en Estilismo de Indumentaria
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Mobiliario
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de De-

coración

cEnTro DE EsTuDios cEAc
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
ceac/2906/
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte y Logística
•	Comercio y marketing (Preparación Título Oficial de FP)
•	Curso de FP de Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Instalador electricista (Preparación Título Oficial de FP)
•	Mecánica del automóvil (Preparación Título Oficial de FP)
•	Técnico en Atención Sociosanitaria (Preparación Título Ofi-

cial de FP)
•	Técnico en Gestión Administrativa (Titulación Oficial a Dis-

tancia)
•	Técnico en Instalaciones frigoríficas y Climatización (Prepa-

ración Título Oficial de FP)
•	Técnico en Mantenimiento de PCs y Redes (Preparación Títu-

lo Oficial de FP)
•	Técnico en Transporte y Emergencias Sanitarias (Prepara-

ción Título Oficial de FP)
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas (Preparación 

Título Oficial de FP)
•	Técnico Superior en Comercio Internacional (Preparación 

Título Oficial de FP)
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•	Técnico Superior en Dietética y Nutrición (Preparación Título Ofi-
cial de FP)

•	Técnico Superior en Educación Infantil (Titulación Oficial a Distancia)
•	Técnico Superior en Higiene bucodental (Preparación Título Ofi-

cial de FP)
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico (Prepara-

ción Título Oficial de FP)
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (Prepa-

ración Título Oficial de FP)

cEnTro DE EsTuDios coDEx
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
codex/42103/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE EsTuDios comPlEmEnTArios rusADir
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
complementarios-rusadir/27382/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE EsTuDios DE PEluquEríA y EsTéTicA bETA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-de-
peluqueria-y-estetica-beta/37391/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro DE EsTuDios DEl mEDiTErrÁnEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-del-
mediterraneo/89511/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico

cEnTro DE EsTuDios EmPrEsAriAlEs comPluTEnsE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
empresariales-complutense/37265/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

cEnTro DE EsTuDios jusTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
juste/89451/
•	Técnico Suiperior en Anatomía patológica y Citología

cEnTro DE EsTuDios mikElDi
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
mikeldi/2415/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Servicios al Consumidor

cEnTro DE EsTuDios óPTimA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
óptima/69575/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE EsTuDios ProFEsionAlEs sAnTA GEmA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
profesionales-santa-gema/89469/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

(TAFAD)
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior Imagen para el Diagnóstico

cEnTro DE EsTuDios rADiolóGicos E imAGEn DiAGnósTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-radiologicos-
e-imagen-diagnostica/8123/
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico

cEnTro DE EsTuDios roDriGo GiorGETA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-rodrigo-
giorgeta/45579/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico Superior en Integración Social

cEnTro DE EsTuDios sAn AnTonio mAríA clArET
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-san-antonio-
maria-claret/51365/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Radioterapia

cEnTro DE EsTuDios sAniTArios Dr. ArDúAn (sEVillA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-sanitarios-dr-
arduan-sevilla/49512/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Radioterapia

cEnTro DE EsTuDios suPEriorEs GinEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-superiores-
giner/37306/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Educación Infantil

cEnTro DE EsTuDios TrAbAssE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
trabasse/44218/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

cEnTro DE ExcElEnciA DE FormAción AEronÁuTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-excelencia-de-
formacion-aeronautica/75560/
•	Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico
•	Técnico Superior en Mantenimiento de Aviónica

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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cEnTro DE F.P. DE lA ProFEsión DE PAnADEríA y PAsTElEríA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-f-p-de-la-profesion-de-
panaderia-y-pasteleria/75151/
•	Técnico en Panadería, Repostería y Confitería

cEnTro DE F.P. ForD EsPAñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-f-p-ford-
espana/36962/
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabrica-

ción Mecánica

cEnTro DE F.P. HosPiTAlEs nisA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-f-p-hospitales-
nisa/75196/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

cEnTro DE F.P. sTyl
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-f-p-styl/20616/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro DE FormAción cArlos TEllo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-carlos-
tello/71817/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

cEnTro DE FormAción DE APrEnDicEs FrAncisco DE PrAVEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-de-
aprendices-francisco-de-praves/27314/
•	Técnico en Construcción
•	Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

cEnTro DE FormAción DE imAGEn PErsonAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-de-imagen-
personal/89333/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro DE FormAción DE PEluquEríA y EsTéTicA sAlAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-de-
peluqueria-y-estetica-salas/74724/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

cEnTro DE FormAción DuArTE sysTEm
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-duarte-
system/28472/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE FormAción DulcinEA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
dulcinea/88844/
•	Técnico Superior en Educación Infantil

cEnTro DE FormAción F.A.A.s.
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-f-a-
a-s-/74670/
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

cEnTro DE FormAción FrEmm
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
fremm/75367/
•	Técnico en Joyería
•	Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Tér-

micas y de Fluidos

cEnTro DE FormAción GruPo 2000
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
grupo-2000/37320/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE FormAción GruPo 2000 (AlicAnTE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-grupo-
2000-alicante/42066/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE FormAción icA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-ica/46030/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red

cEnTro DE FormAción inTErnAcionAl rEinA isAbEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
internacional-reina-isabel/89724/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Animación en Actividades Físicas y Deporti-

vas
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

cEnTro DE FormAción ProFEsionAl EsPEcíFicA “cAsTElAo”
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-profesional-
especifica-”castelao”/89970/
•	Técnico Superior en Integración Social

cEnTro DE FormAción ProFEsionAl GonzÁlEz PEluquEros
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-profesional-
gonzalez-peluqueros/74660/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa

cEnTro DE FormAción ProFEsionAl nAPolEón
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-profesional-
napoleon/73297/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE FormAción ProFEsionAl r.T.V. VAlEnciAnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-profesional-
r-t-v-valenciana/20603/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Es-

pectáculos
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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cEnTro DE FormAción ProFEsionAl sAniTArio
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-profesional-
sanitario/75568/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Radioterapia

cEnTro DE FormAción TécnicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
tecnica/7691/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia

cEnTro DE FP AlbATros
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-fp-albatros/75421/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red

cEnTro DE FP DusAn
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-fp-dusan/75390/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

cEnTro DE FP En ciEnciAs rADiolóGicAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-fp-en-ciencias-
radiologicas/86886/
•	Técnico en Alfarería
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Radioterapia

cEnTro DE FP GrÁFicAs color ExTrEmADurA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-fp-graficas-color-
extremadura/75420/
•	Técnico en Impresión Gráfica

cEnTro DE FP ícAro
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-fp-ícaro/75423/
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

cEnTro DE HumAnizAción DE lA sAluD
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-humanizacion-de-la-
salud/2261/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

cEnTro DE inFormAción y GEsTión mEATzE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-informacion-y-gestion-
meatze/26997/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DE innoVAción y TEcnoloGíA DEl cAlzADo AiDEcA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-innovacion-y-
tecnologia-del-calzado-aideca/75567/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Patronaje y Moda

cEnTro DE PEluquEríA y EsTéTicA cHElA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-peluqueria-y-estetica-
chela/7886/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro DE TEcnoloGíA inFormÁTicA TEcsi
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-tecnologia-
informatica-tecsi/7300/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro DocEnTE PriVADo cEu- sEVillA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-docente-privado-ceu-
sevilla/6977/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil
•	Técnico Superior en Salud Ambiental

cEnTro EsPEcíFico DE FormAción ProFEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-especifico-de-formacion-
profesional/42003/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
•	Técnico Superior en Automoción
•	Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
•	Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

cEnTro EuroPEo DE EsTuDios ProFEsionAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-europeo-de-estudios-
profesionales/14506/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

cEnTro EuroPEo DE FormAción DE VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-europeo-de-
formacion-de-valencia/8174/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEnTro EuroPEo DE FormAción VillAcAmPA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-europeo-de-
formacion-villacampa/76341/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Dietética

cEnTro FP AnTonio PEñAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-fp-antonio-
penas/37312/
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

cEnTro FP imAGEn
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-fp-imagen/28041/
•	Técnico en Caracterización
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corpora-

tiva
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar
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cEnTro FP PimArT
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-fp-pimart/25877/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro josE mAríA (sEVillA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-jose-maria-
sevilla/7943/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cEnTro mEnEsiAno zAmorA joVEn
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-menesiano-zamora-
joven/76032/
•	Técnico en Construcción
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Soldadura y Calderería

cEnTro oFiciAl DE FP lycEum - TíTulos oFiciAlEs onlinE
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-oficial-de-fp-lyceum-
titulos-oficiales-online/89560/
•	Técnico Superior en Audiología Protésica online. Título oficial
•	Técnico Superior en Comercio Internacional online. Título 

oficial
•	Técnico Superior en Transporte y Logística online. Título ofi-

cial

cEnTro PoliVAlEnTE sociAl y EDucATiVo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-polivalente-social-y-
educativo/42065/
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

cEnTro PriVADo DE EDucAción sEcunDAriA GruPo 
Albor-coHs
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-privado-de-educacion-
secundaria-grupo-albor-cohs/90039/
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Integración Social

cEnTro ProFEsionAl EuroPEo DE mADriD
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-profesional-europeo-
de-madrid/87140/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-

forma 
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Gestión del Transporte y la Logística
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Ilumninación, Captación y Tratamiento 

de Imagen
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación
•	Técnico Superior en Radioterapia
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos

cEnTro ProFEsionAl EuroPEo DE VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-profesional-europeo-
de-valencia/89424/
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

cEnTro suPErior DE HosTElEríA DEl mEDiTErrÁnEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-hosteleria-
del-mediterraneo/3007/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

cEnTro VAlEnciAno DE FormAción nÁuTicA y 
subAcuÁTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-valenciano-de-
formacion-nautica-y-subacuatica/89310/
•	Técnico en Buceo de Media Profundidad

cEPrEm
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceprem/28476/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEsi AlTA FormAció (GironA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cesi-alta-formacio-
girona/41877/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

cEsur
www.avanzaentucarrera.com/centro/cesur/27781/
•	Técnico en Confección y Moda. Titulación Oficial
•	Técnico en Emergencias Sanitarias. Titulación oficial
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia. Titulación oficial
•	Técnico en Vídeo Disc-Jockey y Sonido. Titulación oficial
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red. Titulación oficial
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas. Titulación 

Oficial
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico. 

Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos In-

teractivos. Titulación oficial
•	Técnico Superior en Comercio Internacional. Titulación Ofi-

cial
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-

forma. Titulación oficial
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. Titula-

ción oficial
•	Técnico Superior en Educación Infantil. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Gráfica Interactiva. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento 

de Imagen. Titulación oficial
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•	Técnico superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina 
Nuclear. Titulación Oficial

•	Técnico Superior en Integración Social. Titulación Oficial 
•	Técnico Superior en Laboratorio de Clínico y Biomédico. Ti-

tulación Oficial 
•	Técnico Superior en Marketing y Publicidad. Titulación oficial
•	Técnico Superior en Mediación Comunicativa. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Patronaje y Moda. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría. Titulación 

oficial
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectácu-

los. Titulación Oficial
•	Técnico Superior en Transporte y Logística. Titulación Oficial

cETnEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/cetnes/38928/
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

cET-PEnEDès
www.avanzaentucarrera.com/centro/cet-penedes/22702/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

cEu- sEVillA FunDAción mAPFrE mEDicinA 
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceu-sevilla-fundacion-mapfre-
medicina-/7945/
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Salud Ambiental

cEu-insTiTuTo suPErior DE EsTuDios ProFEsionAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/ceu-instituto-superior-de-
estudios-profesionales/24552/
•	Técnico en Auxiliar de Enfermería
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos In-

teractivos
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing y Título 

propio en Publicidad
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Radioterapia
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectaculos + Título propio en Animación 3D

cEV. EscuElA suPErior DE comunicAción, imAGEn y 
soniDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/cev-escuela-superior-de-
comunicacion-imagen-y-sonido/7749/
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Animaciones 3D Juegos y Entornos Inte-

ractivos

•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corpora-
tiva

•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento 
de Imágenes

•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectá-
culos

•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 
y Espectáculos

•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

cHAmPús
www.avanzaentucarrera.com/centro/champus/26418/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

cHrisTAbEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/christabel/48525/
•	Técnico en Estética y Belleza

cHus y jAViEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/chus-y-javier/49780/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

ciDisi cEnTro DE imGEn, soniDo E inFormÁTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/cidisi-centro-de-imgen-
sonido-e-informatica/49771/
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento 

de Imágenes
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectá-

culos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectácu-

los

cinTEGrAT Púb FormAció ProFEssionAl FAiTAnAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/cintegrat-pub-formacio-
professional-faitanar/90003/
•	Técnico de Atencion a Personas en Situacion de Dependen-

cia

clArín
www.avanzaentucarrera.com/centro/clarin/41861/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Servicios al Consumidor

coFisAD
www.avanzaentucarrera.com/centro/cofisad/20510/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e In-

formáticos

colEGio ArETEiA
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-areteia/37250/
•	Técnico en Gestión Administrativa
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colEGio bilinGüE VAllmonT
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-bilingüe-
vallmont/89853/
•	Técnico en Actividades Físico Deportivas TAFAD

colEGio DiocEsAno josé luis coTAllo
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-diocesano-jose-luis-
cotallo/89779/
•	Técnico Deportivo en Fútbol Nivel 1
•	Técnico Deportivo en Fútbol Nivel 2
•	Técnico Deportivo en Fútbol Niveles 1 y 2
Técnico Superior Deportivo en Fútbol Nivel 3

colEGio FErroViArio
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-ferroviario/89631/
•	Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social y 

Animación Sociocultural

colEGio junior’s
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-junior’s/17429/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e In-

formáticos

colEGio ruzAFA
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-ruzafa/42105/
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia

colEGio sAn jorGE
www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-san-jorge/20631/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas
•	Técnico Superior en Educación Infantil

colomEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/colomer/76022/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

comPlEjo PrEuniVErsiTArio mAs cAmArEnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/complejo-preuniversitario-
mas-camarena/89306/
•	Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en 

el Medio Natural
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Radioterapia
•	Técnico Superior en Secretariado

comuniDAD sorDA AnDAluzA
www.avanzaentucarrera.com/centro/comunidad-sorda-
andaluza/28485/
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

corAzón inmAculADo DE mAríA
www.avanzaentucarrera.com/centro/corazon-inmaculado-de-
maria/12095/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

cPA onlinE
www.avanzaentucarrera.com/centro/cpa-online/87079/
•	Técnico Superior de Animaciones 3D, Juegos y Entornos Inte-

ractivos
•	Técnico Superior de Producción de Audiovisuales y Espectácu-

los
•	Técnico Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de 

Imagen
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

cPr cHíos FormAción 
www.avanzaentucarrera.com/centro/cpr-chíos-formación-/89956/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Educación Infantil

crEu rojA EsPAnyolA
www.avanzaentucarrera.com/centro/creu-roja-espanyola/28147/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

crisTo rEy 
www.avanzaentucarrera.com/centro/cristo-rey-/19962/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Educación Infantil

cruz rojA DE bilbAo
www.avanzaentucarrera.com/centro/cruz-roja-de-bilbao/13484/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

cruz VErmEllA
www.avanzaentucarrera.com/centro/cruz-vermella/24511/
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Integración Social

cTs. cEnTrE DE FormAció crEATiu i Tècnic sAbADEll
www.avanzaentucarrera.com/centro/cts-centre-de-formacio-
creatiu-i-tecnic-sabadell/38926/
•	Técnico en Confección y Moda
•	Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos In-

teractivos
•	Técnico Superior en Patronaje y Moda

cum lAuDE
www.avanzaentucarrera.com/centro/cum-laude/7832/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

cyc llonGuErAs (ourEnsE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/cyc-llongueras-
ourense/72193/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
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DAmiÁn GómEz AlFAro
www.avanzaentucarrera.com/centro/damian-gomez-
alfaro/89334/
•	Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
•	Técnico Superior en Educación Infantil

DAniEl mATAllín (AlzirA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/daniel-matallin-alzira/75113/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

DAniEl mATAllín (GAnDíA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/daniel-matallin-
gandia/89303/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa

DAniEl mATAllín (VAlEnciA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/daniel-matallin-
valencia/26422/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

DAny
www.avanzaentucarrera.com/centro/dany/28120/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

DAny ii, c.b.
www.avanzaentucarrera.com/centro/dany-ii-c-b-/42070/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

DEicA iT DEsEnVolVEmEnTo E FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/deica-it-desenvolvemento-e-
formacion/6691/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

DEnTAl TrAinEr FormAción sAniTAriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/dental-trainer-formacion-
sanitaria/89626/
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

DHErFor
www.avanzaentucarrera.com/centro/dherfor/74727/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

DioPTrA
www.avanzaentucarrera.com/centro/dioptra/38841/
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

DiscED
www.avanzaentucarrera.com/centro/disced/41869/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

DobAo imAGEn
www.avanzaentucarrera.com/centro/dobao-imagen/20514/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

DocTor GrEGorio mEDinA blAnco
www.avanzaentucarrera.com/centro/doctor-gregorio-medina-
blanco/74748/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia

E.A.G.E. EscuElA DE AlTA GEsTión EmPrEsAriAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/e-a-g-e-escuela-de-alta-
gestion-empresarial/2181/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

E.s.H.A. EscuElA suPErior DE HosTElEríA ArTxAnDA
www.avanzaentucarrera.com/centro/e-s-h-a-escuela-superior-de-
hosteleria-artxanda/1187/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

EborA FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/ebora-formacion/89335/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Educación Infantil

EcolA DE ArTs i TècniquEs DE lA moDA
www.avanzaentucarrera.com/centro/ecola-de-arts-i-tecniques-de-
la-moda/7109/
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corpora-

tiva

EDiTH FormAción AVAnzADA
www.avanzaentucarrera.com/centro/edith-formacion-
avanzada/42101/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

EDucATEc
www.avanzaentucarrera.com/centro/educatec/28288/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e In-

formáticos

EDucATic
www.avanzaentucarrera.com/centro/educatic/38865/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

EFAD, EscuElA DE FormAción AbiErTA PArA El DEPorTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/efad-escuela-de-formacion-
abierta-para-el-deporte/89726/
•	Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas (TA-

FAD)

EFEso 
www.avanzaentucarrera.com/centro/efeso-/14487/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas
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EFoDis. EscuElA DE FormAción A DisTAnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/efodis-escuela-de-formacion-
a-distancia/87300/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico

EixAmPlE clinic
www.avanzaentucarrera.com/centro/eixample-clinic/76005/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico

El PicAcHo
www.avanzaentucarrera.com/centro/el-picacho/8007/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
•	Técnico en Servicios de Restauración

El PinAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/el-pinar/26753/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa

El PrAT
www.avanzaentucarrera.com/centro/el-prat/9767/
•	Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en 

el Medio Natural
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

El soTo 
www.avanzaentucarrera.com/centro/el-soto-/26090/
•	Técnico en Trabajos Forestales y de Conservación del Medio Natural

ElisAVA
www.avanzaentucarrera.com/centro/elisava/76000/
•	Técnico en Autoedición
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de De-

coración

éliTE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/élite-formacion/89535/
•	Estética personal decorativa
•	Técnico Atención Sociosanitaria
•	Técnico Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Emergencias Sanitarias
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

Emilio mAnuEl PEluquEros
www.avanzaentucarrera.com/centro/emilio-manuel-
peluqueros/76340/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

EnsEñAnzAs ProFEsionAlEs DE PEluquEríA
www.avanzaentucarrera.com/centro/ensenanzas-profesionales-de-
peluqueria/8175/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

EnTrEnArAnjos
www.avanzaentucarrera.com/centro/entrenaranjos/9938/
•	Técnico Superior en Educación Infantil

EsAmA. EscuElA suPErior AnDAluzA DE mEDios 
AuDioVisuAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/esama-escuela-superior-
andaluza-de-medios-audiovisuales/28497/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectá-

culos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

EscADEm
www.avanzaentucarrera.com/centro/escadem/49766/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

EscolA D´HoTElEriA DE lEs illEs bAlEArs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-d´hoteleria-de-les-
illes-balears/1280/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

EscolA DAPrEnETs sEAT
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-daprenets-
seat/11968/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•	Técnico en Mecanizado

EscolA mAssAnA. cEnTrE municiPAl D’ArT i DissEny
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-massana-centre-
municipal-d’art-i-disseny/1291/
•	Técnico Superior en Arte Textil
•	Técnico Superior en Artes Aplicadas al Muro
•	Técnico Superior en Artes Aplicadas de la Escultura
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Ilustración
•	Técnico Superior en Joyería Artística
•	Técnico Superior en Modelismo Industrial
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de De-

coración

EscolA oFiciAl nÁuTico-PEsquEirA DE ribEirA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-oficial-nautico-
pesqueira-de-ribeira/8154/
•	Técnico en Operación, Control y Mantenimiento de Máqui-

nas e Instalaciones del Buque
•	Técnico en Pesca y Transporte Marítimo
•	Técnico Superior en Supervisión y Control de Máquinas e 

Instalaciones del Buque

EscolA suPErior DE DissEny DE lEs ilEs bAlEArs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-superior-de-disseny-
de-les-iles-balears/29666/
•	Técnico Superior en Fotografía Artística
•	Técnico Superior en Ilustración
•	Técnico Superior en Joyería Artística

EscolA uniVErsiTàriA DE TurismE mEDiTErrAni
www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-universit-ria-de-
turisme-mediterrani/1007/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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EscuElA ArTE GrAnADA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-arte-granada/8859/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

EscuElA DE cinE y ViDEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-cine-y-
video/13100/
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento 

de Imágenes
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

EscuElA DE EsTuDios suPEriorEs sAn PAblo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-estudios-
superiores-san-pablo/8096/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

EscuElA DE HosTElEríA DE TolEDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-hosteleria-de-
toledo/75559/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

EscuElA DE HosTElEríA PrínciPE DE AsTuriAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-hosteleria-
principe-de-asturias/49776/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración

EscuElA DE imAGEn y soniDo DE ViGo - EisV
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-imagen-y-sonido-
de-vigo-eisv/89713/
•	Técnico en Vídeo Disc-jockey y Sonido

EscuElA DE jArDinEríA y cEnTro DE EsTuDios 
AmbiEnTAlEs joAquín romEro murubE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-jardineria-y-
centro-de-estudios-ambientales-joaquin-romero-murube/7938/
•	Técnico en Jardinería y Floristería
•	Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural

EscuElA DE PEluquEríA nuEVo EsTilo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-peluqueria-nuevo-
estilo/72590/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

EscuElA DE PróTEsis DEnTAl GrAnADA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-protesis-dental-
granada/36899/
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

EscuElA DE químicA y ElEcTrónicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-quimica-y-
electronica/13485/
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo

•	Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de 
Calidad

•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
•	Técnico Superior en Química Ambiental

EscuElA DE Turismo bETTATur
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-turismo-
bettatur/89698/
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

EscuElA DEl DEPorTE córDobA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-del-deporte-
cordoba/89722/
•	FP Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas (TAFAD). Titulación oficial.

EscuElA EuroPEA, oViEDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-europea-
oviedo/89816/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas Ciclo grado 

superior
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 

Ciclo de Grado Superior
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les

EscuElA inTErnAcionAl DE EsTuDios EmPrEsAriAlEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-internacional-de-
estudios-empresariales/76155/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les

EscuElA joViAT DE mAnrEsA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-joviat-de-
manresa/12466/
•	Técnico en Actividades Comerciales. Especialización produc-

tos frescos
•	Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
•	Técnico en Conducción de Actividades Físico al Medio Natu-

raleza
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en emergencias sanitarias (online)
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas (online)
•	Técnico Superior en Asistencia en la Dirección
•	Técnico superior en desarrollo de aplicaciones web (online)
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

EscuElA ProFEsionAl DE HosTElEríA DE jErEz
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-profesional-de-
hosteleria-de-jerez/72595/
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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EscuElA suPErior DE ArTEs PlÁsTicAs y DisEño DE ViGo 
- EsAP
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-artes-
plasticas-y-diseno-de-vigo-esap/89856/
•	Técnico en Preimpresión Digital
•	Técnico Superior en Fotografía Artística
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria

EscuElA suPErior DE ciEnciAs y TécnicAs DE lA EmPrEsA
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-ciencias-
y-tecnicas-de-la-empresa/1285/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

EscuElA suPErior DE EsTéTicA, PEluquEríA y PErFumEriA 
EsEPP- sAmPEr 
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-estetica-
peluqueria-y-perfumeria-esepp-samper-/28491/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

EscuElA suPErior DE GAsTronomíA y HosTElEríA DE 
TolEDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
gastronomia-y-hosteleria-de-toledo/28034/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Vitivinicultura

EscuElA suPErior DE HosTElEríA DE ArAGón
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
hosteleria-de-aragon/49016/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

EscuElA suPErior DE imAGEn y soniDo AcEimAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-imagen-
y-sonido-aceimar/28037/
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de 

Imágenes
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectácu-

los
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

EscuElA suPErior DE imAGEn y soniDo cEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-imagen-
y-sonido-ces/89791/
•	Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Edu-

cativos
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de 

la Imagen

•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos

•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

EscuElA suPErior DE inFormÁTicA, mArkETinG y 
nEGocios i&m
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
informatica-marketing-y-negocios-im/27113/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

EscuElA suPErior DE inTErnET y nuEVAs TEcnoloGíAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-internet-
y-nuevas-tecnologias/37279/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

EscuElA suPErior DE PubliciDAD
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
publicidad/1289/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
•	Técnico Superior en Gestión de Comercial y Marketing

EscuElA suPErior DE sEcrETAriAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
secretarias/14477/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

EscuElA suPErior DE Turismo AlHAmAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-turismo-
alhamar/1023/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa

EscuElA suPErior DE Turismo cEnTro EsTuDios DEliciAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-turismo-
centro-estudios-delicias/1024/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

EscuElA suPErior EiDE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-eide/1295/
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Patronaje y Moda

EscuElA TécnicA DE EnsEñAnzAs EsPEciAlizADAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-tecnica-de-
ensenanzas-especializadas/24533/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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EscuElA TécnicA DE GETxo
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-tecnica-de-
getxo/13544/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

EscuElA TécnicA DE joyEríA DEl ATlÁnTico
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-tecnica-de-joyeria-
del-atlantico/2795/
•	Técnico en Procedimientos de Joyería Artística
•	Técnico Superior en Joyería Artística

EscuElA uniVErsiTAriA DE EnFErmEríA “sAlus 
inFirmorum”
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
enfermeria-“salus-infirmorum”/203/
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

EscuElA uniVErsiTAriA DE HosTElEríA y Turismo cETT-ub
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
hosteleria-y-turismo-cett-ub/990/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

EscuElA uniVErsiTAriA DE HosTElEríA y Turismo sAnT 
Pol
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
hosteleria-y-turismo-sant-pol/807/
•	Técnico en Gastronomía y Restauración

EscuElA uniVErsiTAriA DE Turismo iriArTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-de-
turismo-iriarte/1021/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

EscuElAs ProFEsionAlEs DE lA s. F. FunDAción PEñAFlor
www.avanzaentucarrera.com/centro/escuelas-profesionales-de-la-
s-f-fundacion-penaflor/50355/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados

EsEGA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esega/37815/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Integración Social

EsErP. bArcElonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-barcelona/1022/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Márketing

Esi. EscuElA suPErior inTErnAcionAl DE murciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esi-escuela-superior-
internacional-de-murcia/44827/
•	Técnico Superior en Produccion en Audiovisuales
•	Técnico Superior en Sonido

EsicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esica/38868/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

Esorib, cEnTro DE FormAción ProFEsionAl 
www.avanzaentucarrera.com/centro/esorib-centro-de-formacion-
profesional-/8118/
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

EsPErAnzA AlHAmA
www.avanzaentucarrera.com/centro/esperanza-alhama/13564/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional

EsTéTicA-DEsirEE
www.avanzaentucarrera.com/centro/estetica-desiree/26425/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

EsTuDis FinAncErs
www.avanzaentucarrera.com/centro/estudis-financers/12268/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

ETEo l.H.b.E.
www.avanzaentucarrera.com/centro/eteo-l-h-b-e-/13182/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

EuroAulA
www.avanzaentucarrera.com/centro/euroaula/813/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

EuroPA FAsHion
www.avanzaentucarrera.com/centro/europa-fashion/75556/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería 

F.P. FinA izquiErDo, s.A. (cAsTElló)
www.avanzaentucarrera.com/centro/f-p-fina-izquierdo-s-a-
castello/8115/
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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FAunA y Acción
www.avanzaentucarrera.com/centro/fauna-y-accion/90042/
•	(FPE II) de Nivel 2. Curso oficial cuidador animales salvajes, 

zoológicos y acuarios (AGAN0312)

FErnAnDo (bilbAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/fernando-bilbao/21160/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporati-

va

FEsÁn
www.avanzaentucarrera.com/centro/fesan/38821/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística

FiGuErEs (GArriGAs/ GironA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/figueres-garrigas-
girona/76026/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

FolGuErA-VicEnT
www.avanzaentucarrera.com/centro/folguera-vicent/75111/
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

FomEnTo FunDAción 
www.avanzaentucarrera.com/centro/fomento-fundacion-/37289/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Educación Infantil

FomEnTo ocuPAcionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/fomento-ocupacional/26232/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma

FomEnTo ProFEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/fomento-profesional/45885/
•	Técnico Cuidados Auxiliares de Enfermería (Temario Adaptado 

a Pruebas Libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Cocina y Gastronomía (Temario Adaptado a prue-

bas libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Comercio (Temario Adaptado a las Pruebas Libres 

de F.P. de Grado Medio)
•	Técnico en Educación Infantil (Temario Adaptado a Pruebas 

Libres de F.P. Grado Superior)
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos (Temario Adaptado a 

Pruebas Libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Emergencias Sanitarias (Temario Adaptado a la 

pruebas libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Estética y Belleza (Temario Adaptado a las Pruebas 

Libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia (Temario Adaptado a 

Pruebas Libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Gestión Administrativa (Temario Adaptado a Prue-

bas Libres de F.P. Grado Medio)
•	Técnico en Gestión Comercial y Marketing (Temario adaptado 

a pruebas libres de F.P. Grado Superior)
•	Técnico en Higiene Bucodental (Temario Adaptado a Pruebas 

Libres de F.P. Grado Superior)

•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas (Temario 
Adaptado a Pruebas Libres de F.P. Grado Medio)

•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar (Temario Adaptado 
a las Pruebas Libres de F.P. de Grado Medio)

ForHErmo
www.avanzaentucarrera.com/centro/forhermo/38820/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

Forinsur
www.avanzaentucarrera.com/centro/forinsur/72585/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

FormAción AcADémicA EsPEciAlizADA
www.avanzaentucarrera.com/centro/formacion-academica-
especializada/75563/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

FormAcion sAniTAriA DEl PrinciPADo
www.avanzaentucarrera.com/centro/formacion-sanitaria-del-
principado/89714/
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nu-

clear

FormAción uniVErsiTAriA
www.avanzaentucarrera.com/centro/formacion-
universitaria/27948/
•	FP Preparatorio Técnico en sistemas microinformáticos y redes
•	FP Preparatorio Técnico Medio atención a las personas en si-

tuación de dependencia
•	FP Preparatorio Técnico Medio de Estética y Belleza (LOE)
•	FP Preparatorio Técnico Medio en Servicios de Restauración 

(LOE)
•	FP Preparatorio Técnico Superior agencias de viajes y gestión 

de eventos
•	FP Preparatorio Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	FP Preparatorio Técnico Superior en Dirección de Servicios de 

Restauración (LOE)
•	FP Preparatorio Técnico Superior integración social
•	Técnico Medio en Emergencias Sanitarias
•	Técnico Medio en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas (LOE)
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
•	Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de 

Calidad
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectácu-

los (LOE)
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales
•	Técnico Superior en Química Ambiental
•	Técnico Superior en Radioterapia
•	Técnico Superior en Salud Ambiental
•	Técnico Superior en Sonido

FormATic bArnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/formatic-barna/1392/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Depor-

tivas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

ForPAx
www.avanzaentucarrera.com/centro/forpax/42106/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

FrAnDAsEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/frandaser/22722/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

FunDAció DE rEsTAurAció i HosTAlATGE
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-de-restauracio-i-
hostalatge/22728/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Panadería, Repostería y Confitería
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

FunDAcio D’HosTAlEriA DE cAsTEllDEFEls
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-d’hostaleria-de-
castelldefels/76089/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración

FunDAció Emi
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-emi/20652/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

FunDAció FiAc (TErrAssA/ bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-fiac-terrassa-
barcelona/20660/
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

FunDAción cnsE
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-cnse/89805/
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Mediación Comunicativa

FunDAción cPA sAlDuiE
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-cpa-
salduie/89942/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectácu-

los

FunDAción PEñAscAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-penascal/28521/
•	Técnico en Soldadura y Calderería

FunDAción PErE TArrés
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-pere-tarres/784/
•	Técnico Superior en Integración Social

FunDAción PriVADA Amc
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-privada-
amc/38815/
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

FunDAción sAluD y sociEDAD
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-salud-y-
sociedad/42133/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria

FunDAción TrEFor AlicAnTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-trefor-
alicante/87677/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

FunDAción TrEFor VAlEnciA
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-trefor-
valencia/89308/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

FunDAción uniVErsiTAriA isiDoriAnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-universitaria-
isidoriana/37318/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Integración Social

GAbilonDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/gabilondo/27308/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

GAiA
www.avanzaentucarrera.com/centro/gaia/50284/
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Mobiliario
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Deco-

ración

GAlilEA cEnTro DE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/galilea-centro-de-
formacion/29702/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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GAlilEo cEnTro FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/galileo-centro-
formacion/49767/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

GAnDiEsTil
www.avanzaentucarrera.com/centro/gandiestil/75116/
•	Técnico en Estética y Belleza

GAP
www.avanzaentucarrera.com/centro/gap/38837/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red

GAP (rEzA- ourEnsE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/gap-reza-ourense/38849/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-

máticos

GArcíA ibÁñEz
www.avanzaentucarrera.com/centro/garcia-ibanez/42098/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

GAzTEluETA
www.avanzaentucarrera.com/centro/gaztelueta/13558/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red

GErónimo brAVo molinA  i
www.avanzaentucarrera.com/centro/geronimo-bravo-
molina-i/8134/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

GEsForEm
www.avanzaentucarrera.com/centro/gesforem/67888/
•	Curso técnico en cuidados auxiliares en enfermería. Ciclo for-

mativo de grado medio
•	Curso técnico superior en educación infantil. Ciclo formativo de 

grado superior

GEsTinmÁTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/gestinmatica/7852/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa

GimsA EsTéTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/gimsa-estetica/74948/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería
•	Técnico Superior en Estética

GironA (GironA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/girona-girona/76091/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

GonzÁlEz cAñADAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/gonzalez-canadas/7694/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes

GrAnjA-EscolA sinAí
www.avanzaentucarrera.com/centro/granja-escola-sinai/22730/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración

GrEciA PEluquEros cEnTro DE FormAción 
www.avanzaentucarrera.com/centro/grecia-peluqueros-centro-de-
formacion-/72607/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

GrEGAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/gregal/76023/
•	Técnico en Actividades Comerciales

GrEmio DE ArTEsAnos conFiTEros DEl PrinciPADo DE 
AsTuriAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/gremio-de-artesanos-
confiteros-del-principado-de-asturias/76352/
•	Técnico en Panadería, Repostería y Confitería

GruP oriEnTAció EmPrEsAriAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/grup-orientacio-
empresarial/28150/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

GruPo 7
www.avanzaentucarrera.com/centro/grupo-7/26142/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

GruPo ForbE
www.avanzaentucarrera.com/centro/grupo-forbe/87054/
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Atención a Personas en Situa-

ción de Dependencia
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Cocina y Gastronomía
•	Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehícu-

los
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Gestión Administrativa
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Instalaciones Eléctricas y Au-

tomáticas
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Cuidados Auxilia-

res de Enfermería
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Farmacia y Para-

farmacia
•	Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética
•	Ciclo Formativo de Grado Superior de Higiene Bucodental
•	Ciclo Formativo de Grado Superior Educación Infantil
•	Ciclo Formativo de Grado Superior Técnico en Alojamientos Tu-

rísticos

GruPo GÁlVEz PEluquEros
www.avanzaentucarrera.com/centro/grupo-galvez-
peluqueros/7869/
•	Técnico en Estética y Belleza

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

Guill-mon lEVAnTE
www.avanzaentucarrera.com/centro/guill-mon-levante/26409/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería

HEcAnsA sTA. bríGiDA
www.avanzaentucarrera.com/centro/hecansa-sta-brigida/1385/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

HEcAnsA sTA. cruz DE TEnEriFE
www.avanzaentucarrera.com/centro/hecansa-sta-cruz-de-
tenerife/1384/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos

HEmEroscoPEA
www.avanzaentucarrera.com/centro/hemeroscopea/74930/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

HErmAnos lArrinAGA
www.avanzaentucarrera.com/centro/hermanos-larrinaga/13491/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

i.A.D.E. EscuElA DE DEcorADorEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/i-a-d-e-escuela-de-
decoradores/50283/
•	Técnico Superior en Arquitectura Efímera
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Deco-

ración

i.E.s. rEy PElAyo
www.avanzaentucarrera.com/centro/i-e-s-rey-pelayo/14607/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Depor-

tivas

ibAionDo
www.avanzaentucarrera.com/centro/ibaiondo/13546/
•	Técnico en Gestión Administrativa•	
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-

máticos

ibAizAbAl kooP. E. ikAsTolA
www.avanzaentucarrera.com/centro/ibaizabal-koop-e-
ikastola/20571/
•	Técnico Superior en Programación de la Producción por Mol-

deo de Metales y Polímeros

ibAr EzkErrA ikAsTolA s. cooP.
www.avanzaentucarrera.com/centro/ibar-ezkerra-ikastola-s-
coop-/28519/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Depor-

tivas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplatafor-

ma

iED mADriD
www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-madrid/1216/
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, Juegos 

y Entornos Interactivos
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicacio-

nes Web
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Diseño y Amueblamien-

to
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Fotografía
•	Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración

iFP
www.avanzaentucarrera.com/centro/ifp/89887/
•	Ciclo de Grado Medio en Auxiliar de Enfermería
•	Ciclo de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Ciclo de Grado Superior en Administración y Finanzas
•	Ciclo de Grado Superior en Comercio Internacional
•	Ciclo de Grado Superior en Comercio Internacional y Transpor-

te y Logística
•	Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multi-

plataforma
•	Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multi-

plataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web
•	Ciclo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web
•	Ciclo de Grado Superior en Marketing y Publicidad
•	Ciclo de Grado Superior en Transporte y Logística

ikAsAuTo
www.avanzaentucarrera.com/centro/ikasauto/37405/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico Superior en Automoción

imAGEn y soniDo DEl insT. oFiciAl DE rADio y TV
www.avanzaentucarrera.com/centro/imagen-y-sonido-del-inst-
oficial-de-radio-y-tv/7790/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectácu-

los
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y 

Espectáculos

imH. insTiTuTo DE mÁquinA HErrAmiEnTA
www.avanzaentucarrera.com/centro/imh-instituto-de-maquina-
herramienta/1205/
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabri-

cación Mecánica

imPlikA
www.avanzaentucarrera.com/centro/implika/87034/
•	FP Técnico en Administración y Finanzas

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/guill-mon-levante/26409/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hecansa-sta-brigida/1385/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hecansa-sta-cruz-de-tenerife/1384/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hecansa-sta-cruz-de-tenerife/1384/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hecansa-sta-cruz-de-tenerife/1384/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hemeroscopea/74930/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hermanos-larrinaga/13491/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/i-a-d-e-escuela-de-decoradores/50283/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/i-a-d-e-escuela-de-decoradores/50283/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/i-a-d-e-escuela-de-decoradores/50283/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/i-e-s-rey-pelayo/14607/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibaiondo/13546/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibaizabal-koop-e-ikastola/20571/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibaizabal-koop-e-ikastola/20571/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibaizabal-koop-e-ikastola/20571/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibar-ezkerra-ikastola-s-coop-/28519/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibar-ezkerra-ikastola-s-coop-/28519/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibar-ezkerra-ikastola-s-coop-/28519/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-madrid/1216/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ifp/89887/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ikasauto/37405/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imagen-y-sonido-del-inst-oficial-de-radio-y-tv/7790/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imagen-y-sonido-del-inst-oficial-de-radio-y-tv/7790/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imagen-y-sonido-del-inst-oficial-de-radio-y-tv/7790/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imh-instituto-de-maquina-herramienta/1205/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imh-instituto-de-maquina-herramienta/1205/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imh-instituto-de-maquina-herramienta/1205/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/implika/87034/


GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSTGRADO 2016-17140

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

•	FP Técnico en Gestión Administrativa
•	FP Técnico Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	FP Técnico superior en Asistencia a la Dirección
•	FP Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Dietética y Nutrición
•	Técnico Superior en Estética

imPlikA (mADriD)
www.avanzaentucarrera.com/centro/implika-madrid/89088/
•	Técnico Auxiliar de Farmacia
•	Técnico en Atención Sociosanitaria
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
•	Técnico Superior en Dietética y Nutrición
•	Técnico Superior en Estética
•	Técnico Superior en Servicios al Consumidor

imPlikA (VAlEnciA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/implika-valencia/89691/
•	Técnico Auxiliar de Farmacia
•	Técnico en Atención Sociosanitaria
•	Técnico Superior en Dietética y Nutrición
•	Técnico Superior en Estética

inEsPA (Elx- ElcHE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/inespa-elx-elche/25145/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

inFAnTA mAríA TErEsA
www.avanzaentucarrera.com/centro/infanta-maria-teresa/14491/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos
•	Técnico en Preimpresión Digital

Técnico En solDADurA y cAlDErEríA
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red

inForlinGuA cEnTEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/inforlingua-center/42100/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing

inFormAsTEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/informaster/57759/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

insTiTució culTurAl DEl c.i.c.
www.avanzaentucarrera.com/centro/institucio-cultural-del-c-
i-c-/22739/
•	Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Me-

dio Natural
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporti-

vas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

insTiTuT GAuDí DE lA consTrucció
www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-gaudi-de-la-
construccio/12375/
•	Técnico en Construcción
•	Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

insTiTuTo AnDAluz DE bucEo ProFEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-andaluz-de-buceo-
profesional/74708/
•	Técnico en Buceo de Media Profundidad

insTiTuTo DE EsTuDios TEcnolóGicos y ProFEsionAlEs-
cEu (cAmPus HosPiTAl cEnTrAl DE lA DEFEnsA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-estudios-
tecnologicos-y-profesionales-ceu-campus-hospital-central-de-la-
defensa/24553/
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Radioterapia

insTiTuTo DE FormAción EmPrEsAriAl (iFE)/cÁmArA oFiciAl 
DE comErcio, inDusTriA y sErVicios DE mADriD
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-formacion-
empresarial-ife-camara-oficial-de-comercio-industria-y-servicios-de-
madrid/1204/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina (pendiente de autoriza-

ción)
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración (pen-

diente de autorización)
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Secretariado

insTiTuTo EuroPEo DE FormAción y EmPlEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-europeo-de-formacion-
y-empleo/26148/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

insTiTuTo inTEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-inter/20610/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 

de Fluidos
•	Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-inter/50318/
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

insTiTuTo inTEr ii
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-inter-ii/75201/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico Superior en Educación Infantil

insTiTuTo inTEr iii
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-inter-iii/89309/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Dietética
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insTiTuTo oFiciAl DE rADio y TElEVisión
•	Ciclo Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos 
•	Ciclo Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espec-

táculos
•	Ciclo Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

insTiTuTo suPErior DE FP sAn AnTonio (ucAm)
www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-superior-de-fp-san-
antonio-ucam/89599/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red (LOE)
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporti-

vas (LOGSE)
•	Técnico Superior en Comercio Internacional (Bilingüe) (LOE)
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (LOE)
•	Técnico Superior en Dietética (LOGSE)
•	Técnico Superior en Educación Infantil (LOE)
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas 

(LOE)
•	Técnico Superior en Imagen (LOGSE)
•	Técnico Superior en Realización de Audiviosuales y Espectáculos 

(LOGSE)
•	Técnico Superior en Secretariado (LOGSE)

inTErnAcionAl El sAbio
www.avanzaentucarrera.com/centro/internacional-el-sabio/87306/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporti-

vas
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

inTErPros
www.avanzaentucarrera.com/centro/interpros/49768/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informá-

ticos

inuPEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/inupel/20611/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

inuPEl ii
www.avanzaentucarrera.com/centro/inupel-ii/42107/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

inuTEc. insTiTuTo DE nuEVAs TEcnoloGíAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/inutec-instituto-de-nuevas-
tecnologias/1213/
•	Técnico en Autoedición
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Decora-

ción

irAurGi
www.avanzaentucarrera.com/centro/iraurgi/13112/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

isFE. EscuElA VAlEnciA DE inFormÁTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/isfe-escuela-valencia-de-
informatica/42112/
•	Técnico en Gestión Administrativa

•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 
Red

•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Secretariado
•	Técnico Superior en Transporte y Logística

iTEs-ciAPE
www.avanzaentucarrera.com/centro/ites-ciape/11625/
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de 

Imágenes
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Es-

pectáculos

iVAFE. insTiTuTo VAlEnciAno PArA lA FormAción 
EmPrEsAriAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/ivafe-instituto-valenciano-para-
la-formacion-empresarial/42108/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

j.m. bArAnDiArAn lizEoA
www.avanzaentucarrera.com/centro/j-m-barandiaran-lizeoa/13120/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporti-

vas
•	Técnico Superior en Diseño y Producción Editorial

jEsús GonzÁlEz (sAnTAnDEr)
www.avanzaentucarrera.com/centro/jesus-gonzalez-
santander/28160/
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación

jEsús GonzÁlEz (TorrElAVEGA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/jesus-gonzalez-
torrelavega/14833/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación
•	Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

jobEsA (mÁlAGA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/jobesa-malaga/26731/
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

jorbAlÁn
www.avanzaentucarrera.com/centro/jorbalan/19988/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

josé lErmA
www.avanzaentucarrera.com/centro/jose-lerma/74684/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red

josEP Pons
www.avanzaentucarrera.com/centro/josep-pons/22737/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
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joyFE
www.avanzaentucarrera.com/centro/joyfe/14239/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

kEoPs-kEFrEn i
www.avanzaentucarrera.com/centro/keops-kefren-i/26732/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

kEoPs-kEFrEn ii
www.avanzaentucarrera.com/centro/keops-kefren-ii/28478/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

kunsTHAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/kunsthal/50282/
•	Técnico Superior en Elementos de Jardín
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Decora-

ción

lA blAncA PAlomA
www.avanzaentucarrera.com/centro/la-blanca-paloma/19987/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Integración Social

lA DEVEsA (cArlET)
www.avanzaentucarrera.com/centro/la-devesa-carlet/9749/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporti-

vas

lA sElVA (sAnTA colomA DE FArnErs)
www.avanzaentucarrera.com/centro/la-selva-santa-coloma-de-
farners/28463/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

lA ToscAnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/la-toscana/74683/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

lADy cAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/lady-car/75214/
•	Técnico en Estética y Belleza

lADy ElEnA
www.avanzaentucarrera.com/centro/lady-elena/27862/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

lAsVi (bEniDorm)
www.avanzaentucarrera.com/centro/lasvi-benidorm/25142/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería

lEA-ArTibAi ikAsTETxEA
www.avanzaentucarrera.com/centro/lea-artibai-ikastetxea/13569/
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico

•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimenta-

ria
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabrica-

ción Mecánica
•	Técnico Superior en Programación de la Producción por Moldeo 

de Metales y Polímeros
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informá-

ticos

link FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/link-formacion/89904/
•	Ciclo Grado Superior de Educación Infantil - Formación Profesio-

nal Dual 
•	Técnico Superior en Desarrolo de Aplicaciones Multiplataforma

liTo-cEnTro
www.avanzaentucarrera.com/centro/lito-centro/72186/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

loPE DE VEGA (bEniDorm)
www.avanzaentucarrera.com/centro/lope-de-vega-benidorm/9862/
•	Técnico en Cocina y Gastronomía
•	Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Me-

dio Natural
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deporti-

vas
•	Técnico Superior en Educación Infantil

los nArAnjos (GAnDíA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/los-naranjos-gandia/9757/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red

lumEn 1993 cEnTro DE EsTuDios
www.avanzaentucarrera.com/centro/lumen-1993-centro-de-
estudios/42109/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal 

mAnon
www.avanzaentucarrera.com/centro/manon/8116/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería

mAnuEl FolGADo
www.avanzaentucarrera.com/centro/manuel-folgado/75206/
•	Técnico en Soldadura y Calderería
•	Técnico Superior en Construcciones Metálicas

mAnuEl lorA TAmAyo
www.avanzaentucarrera.com/centro/manuel-lora-tamayo/19827/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico en Soldadura y Calderería
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
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•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabrica-
ción Mecánica

mArcoTE 
www.avanzaentucarrera.com/centro/marcote-/17331/
•	Técnico en Caracterización
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de 

Imágenes
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Es-

pectáculos
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos

mAríA inmAculADA 
www.avanzaentucarrera.com/centro/maria-inmaculada-/19759/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa

mAríA inmAculADA (bilbAo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/maria-inmaculada-
bilbao/13500/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Educación Infantil

mAríA mEDiAnErA uniVErsAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/maria-medianera-
universal/19818/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia

mAriArEn lAGunDiA ikAsTolA
www.avanzaentucarrera.com/centro/mariaren-lagundia-
ikastola/13118/
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Integración Social

mArTínEz AznAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/martinez-aznar/13501/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Integración Social

mEDAc, EscuElA DEl DEPorTE y lA sAluD
www.avanzaentucarrera.com/centro/medac-escuela-del-deporte-y-la-
salud/89569/
•	FP Técnico en Conducción de Actividades en el Medio Natural 

(TECO). Titulación Oficial
•	FP Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Depor-

tivas (TAFAD). Titulación Oficial
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería. Título Oficial en 

Málaga, Granada y Almería
•	Técnico Superior en Dietética. Título Oficial Málaga y Granada

mEDinA núñEz
www.avanzaentucarrera.com/centro/medina-nunez/7829/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

miGuEl íscAr
www.avanzaentucarrera.com/centro/miguel-íscar/7281/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

milEnium
www.avanzaentucarrera.com/centro/milenium/38862/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos

miquEl Griñó
www.avanzaentucarrera.com/centro/miquel-grino/76011/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

monDrAGon Goi EskolA PoliTEknikoA j. m. ArizmEnDiArri 
s. coP.
www.avanzaentucarrera.com/centro/mondragon-goi-eskola-
politeknikoa-j-m-arizmendiarri-s-cop-/13104/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabrica-

ción Mecánica
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informá-

ticos

monTEAlTo
www.avanzaentucarrera.com/centro/montealto/42001/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Educación Infantil

monTEs DE nEirA
www.avanzaentucarrera.com/centro/montes-de-neira/28174/
•	Técnico en Artefinal de Diseño Gráfico
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de Decora-

ción

monTsErrAT (sAn VicEnç DE cAsTEllET)
www.avanzaentucarrera.com/centro/montserrat-san-vicenç-de-
castellet/11876/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

mulTimÁTicA DEl mEDiTErrÁnEo
www.avanzaentucarrera.com/centro/multimatica-del-
mediterraneo/42071/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

nArsEo VAllinA
www.avanzaentucarrera.com/centro/narseo-vallina/76345/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

nATAnAEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/natanael/89694/
•	Técnico en Emergencias Sanitarias
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nAzArET
www.avanzaentucarrera.com/centro/nazaret/13141/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

nEFEr cEnTEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/nefer-center/8129/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

nEwTon
www.avanzaentucarrera.com/centro/newton/8098/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

nTm FormAcion
www.avanzaentucarrera.com/centro/ntm-formacion/62097/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

nuEsTrA sEñorA DE lAs mErcEDEs (HuElVA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuestra-senora-de-las-
mercedes-huelva/20007/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

nuEsTrA sEñorA DEl PErPETuo socorro
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuestra-senora-del-perpetuo-
socorro/75561/
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico

nuEsTrA sEñorA DEl rocío (jErEz DE lA FronTErA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuestra-senora-del-rocio-jerez-
de-la-frontera/7870/
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

nuEVAs línEAs
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuevas-lineas/38817/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

nuEVAs ProFEsionEs i (sEVillA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuevas-profesiones-i-
sevilla/7946/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección

•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Servicios al Consumidor
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos
•	Técnico Superior en Transporte y Logística

nuEVAs TEcnoloGíAs DE EsTéTicA
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuevas-tecnologias-de-
estetica/49778/
•	Técnico en Estética y Belleza

núriA VilEllA
www.avanzaentucarrera.com/centro/nuria-vilella/28459/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

o rAio VErDE
www.avanzaentucarrera.com/centro/o-raio-verde/38822/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos

océAno ATlÁnTico
www.avanzaentucarrera.com/centro/oceano-atlantico/49097/
•	Técnico Superior en Educación Infantil

olymPiA-suso Añon
www.avanzaentucarrera.com/centro/olympia-suso-anon/72138/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

oPEnuAx. uniVErsiDAD AlFonso x El sAbio
www.avanzaentucarrera.com/centro/openuax-universidad-alfonso-x-
el-sabio/89358/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

oPEsA cEnTro DE FormAción ProFEsionAl EsPEcíFicA 
GrADo suPErior
www.avanzaentucarrera.com/centro/opesa-centro-de-formacion-
profesional-especifica-grado-superior/28412/
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

ÒrbiTA GironinA
www.avanzaentucarrera.com/centro/òrbita-gironina/87085/
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Atención a Personas en Situa-

ción de Dependencia (sociosanitario)
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Curas Auxiliar Enfermería
•	Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Emergencias Sanita-

rias
•	Ciclo Formativo de Grado Superior Técnico en Educación Infantil

oruE EskolA
www.avanzaentucarrera.com/centro/orue-eskola/76354/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico Superior en Educación Infantil
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oTEizA lizEo PoliTEknikoA
www.avanzaentucarrera.com/centro/oteiza-lizeo-
politeknikoa/76325/
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabrica-

ción Mecánica

oTxArkoAGA
www.avanzaentucarrera.com/centro/otxarkoaga/13506/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Instalación y Amueblamiento
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización
•	Técnico en Soldadura y Calderería
•	Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y 

de Fluidos

PAblo Vi
www.avanzaentucarrera.com/centro/pablo-vi/14495/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

PArc EsTuDi (GrAnollErs)
www.avanzaentucarrera.com/centro/parc-estudi-granollers/12148/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PArís
www.avanzaentucarrera.com/centro/paris/38863/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PAx
www.avanzaentucarrera.com/centro/pax/25975/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Radioterapia

Pc cArriEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/pc-carrier/38816/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma

PcV FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/pcv-formacion/89688/
•	Ciclo de Grado Medio en Auxiliar de Enfermería

PEluquEríA AlExAnDrE
www.avanzaentucarrera.com/centro/peluqueria-alexandre/7871/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PEluquEríA imPAkTo (DéniA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/peluqueria-impakto-
denia/25143/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PEluquEríA PAco ocAñA
www.avanzaentucarrera.com/centro/peluqueria-paco-ocana/7813/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PEluquEríA y EsTéTicA AcTuAliTy
www.avanzaentucarrera.com/centro/peluqueria-y-estetica-
actuality/72611/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PEluquEríA y EsTéTicA iVÁn
www.avanzaentucarrera.com/centro/peluqueria-y-estetica-
ivan/76349/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PErruquEriA i EsTèTicA (Vic/bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/perruqueria-i-estetica-vic-
barcelona/50026/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PErruquEriA i EsTèTicA bADAlonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/perruqueria-i-estetica-
badalona/11974/
•	Técnico en Estética y Belleza
Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PiVoT PoinT cEnTEr romEro ii
www.avanzaentucarrera.com/centro/pivot-point-center-romero-
ii/75217/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PlAsTilinA
www.avanzaentucarrera.com/centro/plastilina/76012/
•	Técnico Superior en Educación Infantil

PoVEDA
www.avanzaentucarrera.com/centro/poveda/22731/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa

PoVisA FormAción ProFEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/povisa-formacion-
profesional/20531/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos
•	Técnico Superior en Radioterapia

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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PrEmià in
www.avanzaentucarrera.com/centro/premi-in/27286/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red

PrEVEnción DE riEsGos lAborAlEs DEcAno
www.avanzaentucarrera.com/centro/prevencion-de-riesgos-
laborales-decano/76355/
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales

ProDEn
www.avanzaentucarrera.com/centro/proden/37817/
•	Técnico Superior en Dietética

ProFFEsionAl EsPEcíFicA GAlErA (AlicAnTE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/proffesional-especifica-
galera-alicante/25141/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

PromEDic
www.avanzaentucarrera.com/centro/promedic/76077/
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Ortoprotésica

PuEnTEuroPA
www.avanzaentucarrera.com/centro/puenteuropa/7812/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Transporte y Logística

rAmón y cAjAl (rosElló/ bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/ramon-y-cajal-rosello-
barcelona/27255/
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Ortoprotésica
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

rEGinA cArmEli 
www.avanzaentucarrera.com/centro/regina-carmeli-/11801/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Gestión Administrativa

rEyblAnc
www.avanzaentucarrera.com/centro/reyblanc/72145/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

ribAlTA 10
www.avanzaentucarrera.com/centro/ribalta-10/20618/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales

riHErGon
www.avanzaentucarrera.com/centro/rihergon/87316/
•	Ciclo grado superior: técnico superior  en sistemas electro-

técnicos y automatizados (a distancia)

•	Técnico en electromecánica de vehículos automóviles (Me-
cánica + Electricidad-Electrónica + Diagnosis - exclusivo del 
Centro) (a distancia)

•	Técnico superior en eficiencia energética y energía solar tér-
mica (a distancia)

•	Técnico superior en mantenimiento de instalaciones térmi-
cas y de fluidos (a distancia)

rizzo bEllE 2
www.avanzaentucarrera.com/centro/rizzo-belle-2/38861/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

roGEr DE llúriA (bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/roger-de-lluria-
barcelona/12016/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

rozonA
www.avanzaentucarrera.com/centro/rozona/49769/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

ruAno FormAción. FormAción ProFEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/ruano-formacion-formacion-
profesional/89746/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Marketing y Publicidad

sAlEsiAnos DEusTo-m. Aux-sA
www.avanzaentucarrera.com/centro/salesianos-deusto-m-aux-
sa/13510/
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fa-

bricación Mecánica
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e In-

formáticos
•	Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatiza-

dos

sAlEsiAnos-sAnTísimA TriniDAD
www.avanzaentucarrera.com/centro/salesianos-santisima-
trinidad/20267/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Automoción
•	Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fa-

bricación Mecánica
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•	Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatiza-
dos

sAn AGusTín  
www.avanzaentucarrera.com/centro/san-agustin-/19981/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

sAn FrAncisco
www.avanzaentucarrera.com/centro/san-francisco/7059/
•	Técnico en Actividades Comerciales
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

sAn juAn bosco 
www.avanzaentucarrera.com/centro/san-juan-bosco-/19953/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Laboratorio de Imagen
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos

sAn mArcos
www.avanzaentucarrera.com/centro/san-marcos/17507/
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

sAniTEx
www.avanzaentucarrera.com/centro/sanitex/47964/
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

sAnT joAn DE Déu (EsPluGuEs DE llobrEGAT/ 
bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/sant-joan-de-deu-esplugues-
de-llobregat-barcelona/76113/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

sAnTA APoloniA
www.avanzaentucarrera.com/centro/santa-apolonia/17432/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia
•	Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en 

el Medio Natural
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Audiología Protésica
•	Técnico Superior en Dietética
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Prótesis Dentales

sAnTA clArA inTErnATionAl collEGE TrilinGüE
www.avanzaentucarrera.com/centro/santa-clara-international-
college-trilingüe/11620/
•	Técnico Superior en Transporte y Logística

sAnTA mAríA noVEllA
www.avanzaentucarrera.com/centro/santa-maria-novella/72616/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

sAnTiAGo rAmón y cAjAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/santiago-ramon-y-
cajal/19989/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Equipos Electrónicos de Consumo
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Laboratorio
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental
•	Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Salud Ambiental
•	Técnico Superior en Transporte y Logística

sATEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/sater/28175/
•	Técnico en Artefinal de Diseño Gráfico
•	Técnico Superior en Escaparatismo
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de De-

coración

sAuTEl FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/sautel-formacion/75893/
•	Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento 

de Imágenes
•	Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectácu-

los

sEFormA
www.avanzaentucarrera.com/centro/seforma/20532/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

sEGlE xx (TErrAssA/ bArcElonA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/segle-xx-terrassa-
barcelona/27300/
•	Técnico en Carrocería
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles

sEim
www.avanzaentucarrera.com/centro/seim/13155/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

sEk-cATAlunyA 
www.avanzaentucarrera.com/centro/sekcatalunya-/12261
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-
les

•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

sEminArio mEnor sAn GAbriEl
www.avanzaentucarrera.com/centro/seminario-menor-san-
gabriel/38887/
•	Técnico en Elaboración de Productos Alimentarios
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les

sErinTEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/serinter/20365/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

siGlEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/sigler/7903/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Integración Social

somorrosTro
www.avanzaentucarrera.com/centro/somorrostro/43405/
•	Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico en Soldadura y Calderería
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Automoción
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fa-

bricación Mecánica
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación
•	Técnico Superior en Salud Ambiental
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e In-

formáticos

sPEH-TrEs TorrEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/speh-tres-torres/12092/
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

sTArjobs
www.avanzaentucarrera.com/centro/starjobs/89957/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia Online 
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería Online 
•	Técnico en Emergencias Sanitarias Online 

•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia Online 
•	Técnico en Gestión Administrativa Online 
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes Online 
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-

forma Online 
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web Online 
•	Técnico Superior en Dietética Online 
•	Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Im-

presas y Multimedia Online 
•	Técnico Superior en Educación Infantil Online 
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental Online 
•	Técnico Superior en Integración Social Online 
•	Técnico Superior en Marketing y Publicidad Online 

sTuDium i
www.avanzaentucarrera.com/centro/studium-i/7939/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

sTuDium ii
www.avanzaentucarrera.com/centro/studium-ii/7937/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les

sTylE zEnTEr FormAción DE EsTéTicA 
www.avanzaentucarrera.com/centro/style-zenter-formacion-de-
estetica-/74925/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa

sysTEm (luGo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/system-lugo/38842/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

sysTEm (ourEnsE)
www.avanzaentucarrera.com/centro/system-ourense/38848/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

sysTEm, cEnTros DE FormAción i (sEVillA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/system-centros-de-formacion-
i-sevilla/7940/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

TAEs
www.avanzaentucarrera.com/centro/taes/42110/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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TAllEr GinEbró 
www.avanzaentucarrera.com/centro/taller-ginebro-/41862/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

TAmE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/tame-formacion/89717/
•	Técnico en Sistemas Microinformaticos y Redes
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplata-

forma

TEcnAs, sErVicios inTEGrAlEs DE FormAción y 
DEsArrollo
www.avanzaentucarrera.com/centro/tecnas-servicios-integrales-
de-formacion-y-desarrollo/75562/
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Proyectos de Edificación

TEcniEcA
www.avanzaentucarrera.com/centro/tecnieca/28495/
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

TErrA
www.avanzaentucarrera.com/centro/terra/38845/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y De-

portivas

TEsDAi
www.avanzaentucarrera.com/centro/tesdai/24510/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

TEViAn
www.avanzaentucarrera.com/centro/tevian/26429/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

TEViAn cEP
www.avanzaentucarrera.com/centro/tevian-cep/20612/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

THuyA FormAción ProFEsionAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/thuya-formacion-
profesional/12267/
•	Técnico en Caracterización
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal

Tic (luGo)
www.avanzaentucarrera.com/centro/tic-lugo/38839/
•	Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectá-

culos
•	Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales 

y Espectáculos

TiErrAs DE lA bAñEzA
www.avanzaentucarrera.com/centro/tierras-de-la-baneza/27261/
•	Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

TobAlcAiDE
www.avanzaentucarrera.com/centro/tobalcaide/86844/
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red

TomÁs bArros
www.avanzaentucarrera.com/centro/tomas-barros/37818/
•	Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependen-

cia
•	Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Integración Social
•	Técnico Superior en Interpretación de la Lengua de Signos

TorVAll
www.avanzaentucarrera.com/centro/torvall/7738/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Documentación Sanitaria
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comercia-

les

TrEbAll DEl riPollès (GironA)
www.avanzaentucarrera.com/centro/treball-del-ripolles-
girona/12377/
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fa-

bricación Mecánica

TriunFo ii
www.avanzaentucarrera.com/centro/triunfo-ii/14562/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

TriunFo iV
www.avanzaentucarrera.com/centro/triunfo-iv/27123/
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

Tu cEnTro DE FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/tu-centro-de-
formacion/89759/
•	Técnico Auxiliar de Enfermería
•	Técnico de Grado Superior de Energías Renovables

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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•	Técnico de Grado Superior de Prótesis Dentales
•	Técnico de Panadería, Repostería y Confitería
•	Técnico en Comercio Internacionanl
•	Técnico en Farmacia y Parafarmacia
•	Técnico en Gestión Administrativa
•	Técnico en Instalaciones Frigoríficas y Climatización
•	Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes
•	Técnico en Transporte y Emergencias Sanitaria
•	Técnico Superior de Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior de Transporte y Logística
•	Técnico Superior Desarrollo de Aplicaciones Web
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físico-Depor-

tivas
•	Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal
•	Técnico Superior en Automoción
•	Técnico Superior en Dietética y Nutrición
•	Técnico Superior en Dirección de Cocina
•	Técnico Superior en Educación Infantil
•	Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar 

Térmica
•	Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing
•	Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos
•	Técnico Superior en Gestión Forestal y Medio Ambiente
•	Técnico Superior en Higiene Bucodental

TxoriErri s. cooP. lTDA.
www.avanzaentucarrera.com/centro/txorierri-s-coop-ltda-/13526/
•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabri-

cación Mecánica
•	Técnico Superior en Química Ambiental
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Infor-

máticos

ubAE FormAció
www.avanzaentucarrera.com/centro/ubae-formacio/22732/
•	Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas

unAmuno
www.avanzaentucarrera.com/centro/unamuno/7987/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos 

en Red
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Comercio Internacional
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplataforma
•	Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

uniVErsoFT
www.avanzaentucarrera.com/centro/universoft/37264/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma

urolA GArAiko lAnbiDE EskolA
www.avanzaentucarrera.com/centro/urola-garaiko-lanbide-
eskola/13209/
•	Técnico en Mantenimiento Electromecánico

•	Técnico en Mecanizado
•	Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial
•	Técnico Superior en Mecatrónica Industrial
•	Técnico Superior en Programación de la Producción en Fa-

bricación Mecánica

u-TAD. cEnTro uniVErsiTArio DE TEcnoloGíA y ArTE 
DiGiTAl
www.avanzaentucarrera.com/centro/u-tad-centro-universitario-de-
tecnologia-y-arte-digital/87325/
•	Grado Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Inte-

ractivos
•	Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplatafor-

ma
•	Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

VAnGArDA FormAción
www.avanzaentucarrera.com/centro/vangarda-formacion/38838/
•	Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
•	Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística

VEnus sAlón
www.avanzaentucarrera.com/centro/venus-salon/38843/
•	Técnico en Estética y Belleza
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar
•	Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar

VicEnTE millA millA
www.avanzaentucarrera.com/centro/vicente-milla-milla/25146/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

VinsAc
www.avanzaentucarrera.com/centro/vinsac/28176/
•	Técnico en Artefinal de Diseño Gráfico
•	Técnico Superior en Gráfica Publicitaria
•	Técnico Superior en Modelismo de Indumentaria
•	Técnico Superior en Proyección y Dirección de Obras de De-

coración

VirGEn DE los llAnos
www.avanzaentucarrera.com/centro/virgen-de-los-llanos/75558/
•	Técnico en Estética Personal Decorativa
•	Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar

xAbiEr
www.avanzaentucarrera.com/centro/xabier/13583/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas

zAbAlburu
www.avanzaentucarrera.com/centro/zabalburu/13521/
•	Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáti-

cos en Red
•	Técnico Superior en Administración y Finanzas
•	Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones  Multiplata-

forma
•	Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de Control de 

Calidad
•	Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico
•	Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e In-

formáticos
•	Técnico Superior en Transporte y Logística

CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
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Si estás pensando en realizar un postgrado y no sabes por dónde empezar echa un vistazo a las siguientes 
páginas. En ellas intentamos dar respuesta a todas las dudas que te estés planteando sobre este tipo de 
formación, y analizamos a fondo la oferta formativa, recursos, servicios e instalaciones de algunos de los 
mejores centros de nuestro país. El objetivo es que puedas comparar, para elegir lo que mejor se adapte a 
tus objetivos y necesidades.

CURSOS POR MATERIAS

¿Sabes qué requisitos debe cumplir un 
centro de postgrado de calidad o qué 
tipos de postgrados hay? En este bloque 
reunimos información sobre algunos 
aspectos que pueden servirte de utilidad: 
cuáles son las características de los 
programas que hay, consejos para elegir 
un buen centro, requisitos y pruebas 
de admisión que se suelen exigir a los 
candidatos, la enseñanza online, becas y 
ayudas que puedes solicitar para pagar 
tus estudios…

También te mostramos información 
detallada sobre centros de postgrado 
que ofrecen un alto nivel de calidad 
en su formación. Estos centros 
aparecen clasificados según el área de 
conocimiento de los programas que 
imparten.

• Economía y Empresa

• Experimentales y Salud

• Formación on line 

• Medioambiente y Calidad

• Recursos Humanos

• Sociales y Derecho

• Tecnología y Arquitectura

Esta forma de organización te permitirá 
encontrar agrupada toda la oferta de 
programas en una materia, para que 
puedas comparar de forma rápida y 
sencilla todas las alternativas que hay en 
las áreas que más te interesen.

CENTROS DE CALIDAD

Todos los centros y sus respectivos 
programas de estudio se presentan 
en una o dos páginas, con un diseño 
común para que puedas compararlos 
con facilidad, y donde se incluyen todos 
los datos necesarios para que puedas 
valorar adecuadamente sus programas 
de estudio.

En las páginas de presentación de los 
centros se pueden diferenciar tres partes 
principales: 

• Una ficha técnica con datos clave del 
centro

• Descripción de metodología y servicios

• Un cuadro destacado con los progra-
mas que imparte 

Ficha técnica
La Ficha Técnica se sitúa en el extremo 
izquierdo o derecho de cada página. En 
este apartado se incluye la dirección 
de contacto, así como los principales 
servicios e instalaciones que el centro 
ofrece a sus alumnos:

• Economía y Empresa

• Dirección y principales datos de contac-
to (teléfono, fax, email, página web...)

• Equipo directivo

• Año de creación

• Número de alumnos

• Porcentaje de alumnos extranjeros

• Proporción profesor/alumno en las aulas

• Número de profesores

• Servicios que ofrece el centro

• Instalaciones para los alumnos

• Becas

• Acuerdos internacionales

• Prácticas y bolsa de trabajo

• Localidades con centros

• Medios de transporte

• Aeropuerto más cercano

Descripción del centro
En el texto central cada institución da 
a conocer las claves de su formación, 
abordando aspectos como la experiencia 
de sus profesores, la metodología que 
siguen, los requisitos de admisión para 
sus programas, las becas y sistemas de 

MÁSTERS Y ESTUDIOS DE 
POSTGRADO EN ESPAÑA
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financiación que ofrecen, las relaciones 
que mantienen con otros centros 
nacionales y extranjeros, los proyectos de 
investigación, los servicios e instalaciones 
que ofrecen a los estudiantes.... 

Oferta formativa
Este cuadro destacado, que se sitúa en 
la parte inferior, incluye información 
detallada sobre todos los cursos que 
imparte el centro (duración, créditos, 
plazas, precio, acceso...).

INFORMACIÓN ACTUALIZADA

Si necesitas más información sobre un 
centro en concreto o no encuentras lo que 
buscas, accede al apartado “Centros” 
de nuestro portal de formación:  
www.avanzaentucarrera.com

La web ofrece información continua-
mente actualizada sobre más de 54.000 
opciones de formación en diferentes 

áreas y niveles con cursos, carreras uni-
versitarias, títulos de FP, oposiciones 
y máster, impartidos de forma online y 
presencial.

A través de Avanzaentucarrera.com 
puedes localizar cuáles son los centros 
más adecuados para cursar la formación 
que desees, filtrando por temáticas, 
tipo de centro, provincia o modalidad 
(presenciales, a distancia/online, 
semipresenciales). 

Cada centro incluye abundante 
información sobre sus programas 
de estudio, requisitos de admisión, 
metodología, acreditaciones, servicios e 
instalaciones. Completan su información 
con fotografías, vídeos comentados, 
geolocalización y la posibilidad de 
contactar directamente con ellos para 
cualquier consulta o de consultar la 
opinión de sus alumnos en redes sociales. 

Cada centro incluye 
abundante información 
sobre sus programas de 
estudio, requisitos de 
admisión, metodología, 
acreditaciones, servicios 
e instalaciones. También 
puedes encontrar más 
información en nuestra web

MÁSTERS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

TODA LA INFORMACIÓN DE 
POSTGRADO
 
El portal de formación
www.avanzaentucarrera.com, 
te ofrece, de forma gratuita, 
información sobre más de 
2.300 centros (universidades, 
escuelas de negocio  y centros 
de formación) que imparten 
Máster y otros postgrados de 
especialización en nuestro país. 

También puedes seguirnos a 
través de las Redes Sociales.

Facebook:  
www.facebook.com/avanzaentucarrera

Twitter:  
@avanzaETC

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.facebook.com/avanzaentucarrera
https://twitter.com/avanzaetc
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¿Sabías que en España se imparten más de 12.200 programas de postgrado entre máster oficial, máster 
propio, títulos de especialista, títulos de experto,  doctorados, cursos...? Elegir entre una oferta tan amplia 
no es fácil. Por eso, antes de decidir qué postgrado estudiar, es importante que conozcas los diferentes 
contenidos, duración, metodología y características que te ofrecen, y ver cuáles se ajustan más a tus 
objetivos y necesidades.

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMA BUSCAS?

Los postgrados se dividen básicamente 
en dos grandes grupos: los generales y 
los especializados. Dentro de la numerosa 
oferta de postgrado se pueden encontrar 
programas con contenidos muy genera-
listas y otros que están especializados en 
una determinada materia. 

Los programas generalistas se caracte-
rizan por ofrecer una visión de conjunto 
sobre una materia más o menos amplia. 
Los profesionales que cursan este tipo 
de programas suelen apuntar a obtener 
cargos directivos o a montar su propia 
empresa. Un buen ejemplo de este tipo de 
programas son los Master en Administra-
ción y Dirección de Empresas (MBA). 

Los cursos de especialización sirven para 
profundizar en un campo de conocimien-
to específico, concreto y muy delimitado, 
lo que implica contar con una buena base 
teórica de conocimientos relacionados 
con la materia que se quiere estudiar. Por 
eso, muchos estudiantes optan por com-
pletar la formación que han recibido du-
rante la carrera con estos cursos. 

En los últimos años los cursos especiali-
zados han ido aumentando su presencia 
en el sector formativo, como respuesta a 
la gran demanda empresarial de profesio-
nales con un alto nivel de cualificación. 

También se suele hacer otra diferen-
cia entre cursos para recién titulados 
y programas dirigidos a profesionales 
con experiencia laboral en un sector 
concreto. 

Por lo general, los programas de post-
grado dirigidos a recién titulados tienen 
como objetivo fundamental cubrir sus 
posibles carencias formativas en determi-
nados temas o habilidades, y dotarles de 
los conocimientos prácticos que necesitan 

para introducirse con más facilidad en la 
realidad empresarial. 

Mientras que los cursos dirigidos a pro-
fesionales tienen como misión actualizar 
y mejorar sus conocimientos sobre la la-
bor que deben desempeñar en su puesto 
de trabajo o reciclar los que adquirieron 
hace tiempo, y ampliarlos para que pue-
dan conseguir una mayor proyección en 
su carrera profesional. 

Hay que tener en cuenta que, en algunas 
ocasiones, es imprescindible contar con 
cierta experiencia profesional para poder 
aprovechar al máximo la formación que 
ofrece un programa de postgrado. 

En otros casos, sin embargo, la formación 
de postgrado puede servir como elemen-
to diferenciador para acceder a un pri-
mer empleo al terminar la carrera. Todo 
dependerá del contenido del curso que 
se elija y de los objetivos que se quieran 
alcanzar con él.  Algunos máster ofrecen 
dentro de su plan de estudios un perio-
do de prácticas en empresas. Este tiempo 

puede servirte para conocer mejor el día 
a día de tu profesión, hacer contactos e 
incluso, quién sabe, para conseguir tu pri-
mer empleo remunerado.

DURACIÓN DE LOS CURSOS

El tiempo de duración de un curso varía 
mucho de unos programas a otros.

Hay cursos que se imparten en unas horas 
mientras que otros pueden durar hasta va-
rios años académicos, e incluyen periodos 
de prácticas y estancias en otros países. 

Para que puedas contar con una informa-
ción más precisa en este aspecto, los cen-
tros analizados en esta Guía incluyen una 
tabla con la fecha de comienzo de cada uno 
de sus cursos y la duración de los mismos, 
bien en horas, en meses, días o créditos.

DIFERENTES PROGRAMAS

En nuestro país se impartes diferentes ti-
pos de programas de postgrado:

• Doctorados

CÓMO ELEGIR EL MEJOR 
POSTGRADO
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• Máster Oficiales

• Máster no Oficiales o Magister Univer-
sitario 

• Especialista Universitario

• Experto Universitario

• Diploma de Postgrado 

Excepto los Doctorados, más orientados a 
la investigación, el resto de los programas 
de postgrado suelen preparar a los estu-
diantes para el ejercicio de una determi-
nada profesión, por lo que, por lo general, 
ofrecen una formación muy práctica. 

DOCTORADO

Es el máximo grado académico nuestro 
sistema de enseñanza. Pueden acceder a 
él las personas que estén en posesión de 
un título oficial de Máster o hayan obte-
nido un mínimo de 60 créditos en Máster 
Oficiales, además de haber completado 
un mínimo de 240 créditos ECTS en el 
conjunto de sus estudios universitarios de 
Grado. 

Los estudios de doctorado comprenden 
dos periodos: 

• Un periodo de formación en el que ten-
drás que completar 300 créditos. De 
ellos, 240 corresponden al Grado Uni-
versitario que hayas realizado (por lo 
que tienes parte del camino hecho) y los 
60 restantes corresponden a estudios 
oficiales de postgrado, es decir, un Más-
ter Oficial.

• Un periodo de investigación en el que 
tienes que realizar una investigación so-
bre un tema específico y original y luego 
elaborar una tesis sobre él.

La preparación y defensa de la tesis se 
divide en dos partes:

• La primera parte consiste en un examen 
previo de la memoria

En los últimos años los 
cursos especializados han ido 
aumentando su presencia 
en el sector formativo, como 
respuesta a la gran demanda 
empresarial de profesionales 
con un alto nivel de 
cualificación

10 CLAvES A TENER EN CuENTA ANTES DE ELEGIR
 
1. ¿Es el momento adecuado para hacer un postgrado? Nadie mejor que 
tú puedes saber si necesitas mejorar tu perfil profesional. Los cursos de 
especialización suelen estudiarse inmediatamente después de acabar la 
carrera. En cambio, para programas de dirección como los MBAs  se requiere 
que los profesionales cuenten con varios años de experiencia laboral.  

2. ¿Qué tipo de programa me viene mejor? Plantéate qué tipo de programa buscas: 
generalista o especializado en alguna materia en concreto. Antes de elegir, echa un 
vistazo al temario de los cursos, a la metodología que ofrecen y compáralos. 

 3. ¿Cumplo con el perfil que piden? Algunos programas requieren que sus 
alumnos tengan una edad mínima, experiencia laboral o unos conocimientos 
previos para asegurarse la buena evolución del grupo. 

4. ¿Cuánto tiempo puedo dedicarle? ¿Necesitas compaginar trabajo y estudio?  Hay 
programas full time, part time y también intensivos (de viernes y fin de semana) para 
que puedas elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.

5. ¿Presencial u online? Evalúa tus objetivos. Si buscas generar una red de 
contactos con los otros alumnos el modo presencial es el ideal. Si sólo quieres 
adquirir nuevos conocimientos o mejorarlos, la flexibilidad de horarios del 
formato online es lo mejor. 

6. ¿Cuál es la duración del programa y su horario? Para que estudio, trabajo 
y familia no se conviertan en algo imposible de equilibrar, analiza cuál es la 
duración y horario de todos los programas que te ofrecen y elige el que se 
adapte mejor a tus circunstancias vitales. 

7. ¿Qué titulación conceden? La elección del centro es esencial para sacar 
el máximo provecho a la formación. Por eso, es muy importante saber qué 
importancia se da a la titulación que conceder en el mercado laboral  y si está 
avalada por alguna entidad.

8. ¿Ofrecen becas u otras ayudas? Pregunta a los centros si disponen de 
becas u otro tipo de fórmulas para facilitar el pago de los programas. Algunas 
entidades bancarias tienen créditos específicos para estos estudios. 

9. ¿Cómo consigo referencias antes de elegir? Recopila información y 
opiniones sobre las instalaciones, servicios, metodología, profesorado, etc. 
del centro. Es muy importante para tomar una buena decisión. Compañeros de 
trabajo, egresados de programas de postgrado y técnicos de departamentos de 
selección pueden ser buenas fuentes de información.

10. ¿El programa incluye prácticas? Si tu objetivo es mejorar tus opciones 
para acceder al mercado laboral, uno de los criterios que más deberías tener 
en cuenta es que el centro que elijas tenga bolsa de trabajo o un departamento 
de orientación profesional.

MÁSTERS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO
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• La segunda parte es un acto público de 
lectura de la tesis. 

La duración de los estudios de doctora-
do es de 3 años, a tiempo completo, a 
contar desde la admisión al programa 
hasta la presentación de la tesis. Aun-
que también se pueden realizar estudios 
de doctorado a tiempo parcial, en ese 
caso pueden tener una duración máxi-
ma de 5 años.

Una vez finalizado el programa y aproba-
da la tesis, la universidad otorga el título 
de Doctor, que faculta para ejercer la do-
cencia y la investigación. 

Una de las novedades que incluye el EEES 
es la posibilidad de conseguir la mención 
Doctor Europeus, que se incluiría en el 
anverso del documento que acredita el tí-
tulo de doctor. Se trata de una distinción 
de calidad que reconoce la colaboración 
del alumno en distintas instituciones uni-
versitarias europeas. 

Para lograrlo, es necesario realizar una 
estancia en una institución de enseñanza 
superior en otro país Europeo de al menos 
tres meses de duración durante la etapa 
de formación en el postgrado. Además, 
también hay que presentar parte de la 
tesis en una de las lenguas oficiales de la 
Unión Europea distinta a las que se utili-
zan en España.

MASTER OFICIAL

Solo son considerados como Máster Ofi-
ciales los programas impartidos por uni-
versidades o centros adscritos a ellas, 
y que hayan obtenido la verificación del 
Consejo de Universidades. Para acceder a 
ellos es imprescindible tener el título ofi-
cial de Grado o equivalente. 

En estos momentos se puede elegir en-
tre una oferta de más de 3.500 máster 
oficiales universitarios. Estos Máster tie-
nen una duración mínima de 60 créditos 
europeos y máxima de 120 (1 ó 2 cursos 
académicos), y ofrecen al estudiante una 
especialización académica o profesional o 
su iniciación en tareas investigadoras.

En función de quién los organiza pueden 
ser: 

• Máster Oficiales Universitarios (organi-
zados por una única universidad)

• Máster Oficiales Interuniversitarios (or-
ganizados por más de una universidad 
dentro del territorio español) 

• Máster Erasmus+ (organizados por más 
de una universidad dentro y fuera de 
España). 

Al finalizar determinadas titulaciones de 
Grado los estudiantes están obligados a 
cursar un Máster Oficial para ejercer una 
profesión regulada. Esto pasa con: abo-

CuATRO TIPOS DE  
PROGRAMAS
Máster
Objetivo: Completar los 
conocimientos y potenciar las 
habilidades demandadas en cada 
profesión.
Dirigido a: Titulados universitarios.
Duración mínima: 500 horas. 
Créditos: 50

Especialista
Objetivo: Ampliación de 
conocimientos teóricos y prácticos 
en una materia.
Dirigido a: Titulados universitarios.
Duración mínima: 200 horas. 
Créditos: 20

Experto
Objetivo: Profundización en 
aspectos prácticos de una materia 
o campo de trabajo.
Dirigido a: Profesionales.
Duración mínima: 200 horas. 
Créditos: 20

Diploma
Objetivo: Especialización en un 
área de conocimiento concreta.
Dirigido a: Titulados universitarios.
Duración mínima: 200 horas. 
Créditos: 20

MÁSTERS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO



157www.avanzaentucarrera.com

gados y procuradores, arquitectos, capi-
tanes de la marina mercante, ingenieros 
aeronáuticos, ingenieros agrónomos, in-
genieros de caminos, canales y puertos, 
ingenieros de minas, ingenieros de mon-
tes, ingenieros de telecomunicaciones, in-
genieros industriales, ingenieros navales y 
oceánicos, jefes de máquinas de la marina 
mercante, psicólogos y profesores de ESO, 
Bachillerato, FP, Idiomas y Enseñanzas Ar-
tisticas. En estos casos, el Gobierno puede 
establecer requisitos especiales de ingreso 
en los Máster Oficiales.

Estos títulos también son imprescindi-
bles para aquellos alumnos que quie-
ren hacer un doctorado. De hecho, los 
estudios oficiales de Máster pueden 
incorporar especialidades en la pro-
gramación de sus enseñanzas que se 
corresponden con su ámbito científico, 
humanístico, tecnológico o profesional 
que luego pueden ser tenidas en cuen-
ta para cubrir la parte de formación 
obligatoria en los Doctorados. 

Los estudiantes que están en posesión 
de un título de educación superior ex-
tranjero pueden ser admitidos sin ne-
cesidad de homologar sus títulos, si 
la universidad comprueba que tienen 
un nivel de formación equivalente.  

MASTER NO OFICIAL /MAGÍSTER Reciben 
esta denominación todos los Máster no consi-
derados como Oficiales. A todos los efectos son 
como títulos propios y están sujetos a las nor-
mas internas de cada centro.

La duración media de un Máster es de uno a 
dos años, y el número mínimo de horas que 
debe tener es de 500 (50 créditos).

Muchos se imparten a tiempo completo (full-ti-
me) y otros solo en horario de mañana o tarde 
(part-time). También hay cursos intensivos de 
fin de semana y una amplia oferta de Másters 
online o a distancia. 

Por lo general, los Másters que se imparten a 
tiempo completo suelen requerir más dedica-
ción porque se realizan muchos trabajos prác-
ticos en grupo. Los Másters de horario parcial 
solo requieren un día o dos a la semana de 
clase presencial. 

Para acceder a un programa Máster necesitas 
contar con la titulación de Grado (o bien las 
equivalentes de licenciado universitario, inge-
niero o arquitecto), aunque en determinados 
casos se hacen excepciones con diplomados o 
personas que acrediten una dilatada experien-
cia laboral. 

Algunos programas también requieren la pre-
sentación de un proyecto o memoria de trabajo 
al finalizar el curso.

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO

Los cursos de especialización universitaria tie-
nen como objetivo principal la ampliación 
de conocimientos teóricos y prácticos en una 
materia.

Cada universidad determina los requisitos de 
acceso, si bien lo normal es que estén dirigidos 
a titulados. 

Su duración mínima es de 200 horas, equiva-
lente a 20 créditos. 

EXPERTO UNIVERSITARIO

La duración total de estos programas suele 
estar entre 200 y 400 horas (equivalentes a 
20-40 créditos) y están dirigidos fundamen-
talmente a profesionales. 

Por lo general, profundizan de forma prác- 
tica en aspectos concretos de una determina- 
da materia o campo de trabajo.

DIPLOMA DE POSTGRADO

Suelen ser programas de corta duración (en-
tre 150 y 200 horas lectivas).

La titulación mínima que se exige, como 
regla general, es un título de Grado (o su 

equivalente de licenciado, diplomado o in-
geniero), aunque cada universidad pue-
de determinar unos requisitos específicos.  

POSTGRADOS ON LINE

Muchos centros de postgrado ofrecen la posi-
bilidad de cursar sus programas a través de 
Internet, para ajustarse a las necesidades de 
estudiantes y profesionales que trabajan o que 
residen en otras ciudades. 

La formación online proporciona al estudiante 
una total libertad para organizar su horario y 
marcar el ritmo de estudio que más se ajuste 
a sus posibilidades. 

Las ventajas que plantea este sistema ha he-
cho que cada vez haya un mayor número de 
alumnos que demandan cursos impartidos a 
través de la Red. 

Actualmente puedes encontrar tres propues-
tas diferentes: 

• Centros virtuales: Dedicados a la formación 
de postgrado online, que imparten cursos y 
programas exclusivamente a través de Inter-
net.

• Centros mixtos: Que incluyen dentro de su 
oferta formativa programas que se imparten 
en las dos modalidades: presencial y virtual. 

• Centros con apoyo en las nuevas tecnolo-
gías: Utilizan los recursos telemáticos para 
facilitar a los estudiantes el seguimiento de 
sus programas: tutorías, ejercicios, material 
complementario, etc. 

Para acceder a un programa online se necesita 
básicamente contar con un ordenador y una 
buena conexión a Internet. 

Por lo general, al matricularse, el centro entrega 
al alumno las aplicaciones, cuentas de correo, 
contraseñas de acceso y demás elementos ne-
cesarios para navegar por su campus virtual. 

Los materiales didácticos están adaptados o 
creados especialmente para este soporte, los 
alumnos suelen contar también con un servi-
cio de soporte técnico y un tutor que les guía 
durante el aprendizaje. Los ejercicios, las eva-
luaciones y las correcciones se suelen enviar a 
través de mail.

Si te interesa este tipo de formación, echa 
un vistazo al siguiente capítulo de esta 
introducción dedicado a la formación  
online.

POSTGRADOS INTERNACIONALES

Un buen número de máster contemplan en su 
plan de estudios la realización de una o varias 
estancias en otros centros de estudios 

PROFESIONES QuE EXIGEN  
TENER uN MÁSTER OFICIAL
 
Al finalizar determinadas 
titulaciones de Grado los 
estudiantes están obligados a 
cursar un Máster Oficial para 
ejercer una profesión regulada, 
son las siguientes:

• Abogado o Procurador de los 
Tribunales

• Arquitecto
• Capitán de la Marina Mercante
• Ingeniero Aeronáutico
• Ingeniero Agrónomo
• Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos
• Ingeniero de Minas
• Ingeniero de Montes
• Ingeniero de Telecomunicación
• Ingeniero Industrial
• Ingeniero Naval y Oceánico
• Jefe de Máquinas de la Marin 

Mercante
• Profesor de Educación Secundaria
• Psicólogo
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extranjeros. A la hora de elegir un más-
ter con estas características tienes varias 
opciones:

• Puede tratarse de un máster dividido 
en varias partes, cada una de las cua-
les se imparte en un país diferente. Esta 
fórmula es habitual en los MBAs inter-
nacionales.

• Puede ser un postgrado que permita 
realizar una parte de él en otro país, 
gracias a los acuerdos de colaboración 
o de los programas de intercambio que 
tenga establecidos el centro con entida-
des extranjeras.

• Puede ser un centro de estudios con 
sedes en otros países, y que te permita 
realizar parte de la formación en varias 
de estas sedes.

Ten en cuenta que para realizar estos pro-
gramas con ciertas garantías de éxito ne-
cesitarás tener un buen conocimiento del 
idioma del país al que vayas.

FORMACIÓN IN COMPANY

Los cursos de formación in company o 
“bajo demanda” se diseñan a medida de 
los objetivos y necesidades de cada com-
pañía, y suelen combinar una alta calidad 
y nivel formativo con una adaptación total 
a las necesidades de la empresa-cliente. 

El temario de cada programa se suele ela-
borar teniendo en cuenta la proyección 
profesional que puedan tener los em-
pleados, pero siempre con el objetivo de 
responder a las necesidades que han sido 
planteadas por la empresa. 

Por lo general, este tipo de formación es 
reclamado por grandes empresas, ya que, 
por una parte, el precio de los cursos es 
elevado y, por otra, cuentan con más ca-
pacidad de previsión ante posibles caren-
cias formativas de su personal. Aunque 
las pymes son cada vez más receptivas 
a este tipo de formación. Estos cursos se 
suelen impartir en las propias instalacio-
nes de las empresas-cliente.

La temática de los cursos que suelen so-
licitar más las compañías se centran ma-
yoritariamente en las áreas de: gestión, 
marketing, finanzas, idiomas, recursos 
humanos, tecnologías de la información, 
administración y sistemas de ventas.

Los centros suelen ofrecer también otro 
tipo de cursos menos personalizados y 
más prediseñados. Se utilizan para los 
profesionales de una compañía reciban 
formación que recicle sus conocimientos.

OTRAS DuDAS Y PREGuNTAS FRECuENTES
 
¿Todos los Máster son iguales?

No. Hay programas de carácter más práctico que incluyen estancias en empresas, 
programas que hacen mayor hincapié en la adquisición de conocimientos y otros que se 
centran en preparar para la investigación.

¿Qué diferencia hay entre un máster propio y un máster oficial?

Sólo son considerados como másteres oficiales los programas impartidos por 
universidades o centros adscritos a ellas y que hayan obtenido la verificación del Consejo 
de Universidades. La principal diferencia es que la titulación que se consigue con el 
máster propio sólo está avalada por el centro que lo imparte, por lo que no son válidos 
para realizar un doctorado ni para ejercer profesiones reguladas que requieren contar 
con un máster oficial.

¿Qué requisitos debe cumplir un estudiante para solicitar el acceso a un 
máster oficial?

Para acceder a un máster oficial necesitas contar con la titulación de Grado (o bien 
las equivalentes de licenciado universitario, ingeniero o arquitecto), aunque en 
determinados casos se hacen excepciones con diplomados o personas que acrediten 
una dilata experiencia laboral.

¿Cuál es el método de aprendizaje más efectivo?

El Método del Caso es muy utilizado porque analiza situaciones reales. También se 
suelen realizar trabajos en grupo, investigaciones y prácticas.

¿Qué debo buscar en un centro?

Básicamente que tenga buenas instalaciones, un profesorado de calidad, variedad 
en el perfil del alumnado, experiencia en la materia que quieres estudiar, relaciones 
institucionales con otros centros y una bolsa de empleo efectiva.

¿Es mejor la enseñanza presencial o la online?

La oferta de másteres presenciales sigue siendo mayor, pero los programas online cada 
día son más numerosos y variados. Muchos expertos consideran que el aprendizaje 
en el aula sigue siendo más rico y completo, por lo que recomiendan los programas 
tradicionales, que aportan además una mayor red de contactos. Los postgrados online 
son especialmente aconsejables para aquellos que, por su ocupación o por motivos 
geográficos, no pueden seguir un programa que implique asistencia a las clases.

 ¿Vale la pena estudiar un postgrado en el extranjero?

Estudiar en otro país puede facilitarte el camino para conseguir determinados puestos o 
para tener una carrera profesional internacional. Una posibilidad intermedia es estudiar 
en un centro nacional que facilite intercambios de alumnos con escuelas de otros países 
o matricularse en un posgrado que ofrezca una estancia en el extranjero como parte del 
programa académico, e incluso prácticas en empresas del exterior.

¿Incluyen prácticas en empresas estos programas?

Algunos másteres dirigidos a recién titulados universitarios sin experiencia o a jóvenes 
con una corta trayectoria las ofrecen. Es importante que averigües si el centro las 
garantiza a todos los participantes, como una parte del programa académico, o si sólo 
son una posibilidad.

Si he estudiado una carrera en el extranjero ¿tengo que homologar mi título para 
poder acceder a un Máster Oficial en España?

Sí. Es el requisito normal para el acceso, aunque de forma excepcional las universidades 
pueden admitir a titulados extranjeros sin la necesidad de homologar su título, previa 
comprobación de que dichos estudios acreditan un nivel de formación equivalente a los 
títulos españoles de Grado.

¿Cómo puedo saber si un programa es valorado en el mercado laboral?

Averigua si es un requisito que se repite a menudo en las ofertas de empleo de los 
puestos a los que quieres presentarte. También puedes consultar a las 
asociaciones profesionales y del sector de tu interés.
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Cada vez más personas optan por la formación online y hay más centros que imparten todo tipo de materias 
a través de esta modalidad. La flexibilidad de horarios y ritmo de estudio que ofrece la formación online 
han hecho de esta forma de estudiar una gran oportunidad, tanto para aquellas personas que buscan 
formarse en una profesión como para los que necesitan reciclarse, reorientar su carrera o simplemente 
aprender cosas nuevas.

CÓMO ELEGIR UN CENTRO DE 
FORMACIÓN ONLINE

La oferta online es muy variada, y abarca 
ya todos los niveles educativos. Elegir es 
difícil, no sólo por la cantidad de cursos 
sino también porque la calidad formativa 
que ofrecen es muy desigual. Si quieres 
escoger bien, estos son algunas claves en 
las que debes fijarte:

Prestigio de la institución
La universidad o centro de estudios debe 
tener una contrastada experiencia en 
el mercado. Averigua antes de elegir, la 
relevancia que se da a esa institución en el 
ámbito profesional de tu interés.

Profesores
Como en todo curso, ya sea online o 
presencial, el profesor desempeña 
un papel clave en la formación. Por 
eso, es imprescindible que sepas con 
antelación quién impartirá el curso 

y cuál es su currículum profesional. 
También es importante saber cuál será su 
disponibilidad, y si puedes contactar con 
él de forma rápida y sencilla a través del 
teléfono, email, chat, foros, etc., cuando 
tengas una duda.

Tutorías y seguimiento
Asegúrate de que el centro dispone de 
un servicio de tutorías para atender tus 
necesidades. El tutor debe acompañarte 
durante todo el aprendizaje, ayudarte a 
superar dificultades y a no perder el ritmo 
de estudio. 

Metodología y herramientas 
adaptadas
Estudiar online requiere una metodología 
especial para que no resulte aburrido y 
solitario (la sensación de soledad es una 
de las principales causas de abandono). 
Por eso, los centros de calidad ofrecen 
materiales pensados para fomentar los 

trabajos en grupo y el intercambio de 
opiniones entre alumnos y profesores. 

Contenidos actualizados
El material de estudio debe estar 
actualizado siempre, ser fácil de leer 
y usar, ofrecer contenido multimedia, 
casos prácticos de ejemplo y test de 
autoevaluación. Todo con un enfoque 
muy práctico, para que los conocimientos 
adquiridos sean directamente aplicables 
en el puesto de trabajo.

Titulación reconocida
Averigua si el título que te ofrece el centro 
está homologado y reconocido en el 
ámbito profesional de tu interés. El título 
siempre debe estar sellado e incluir el 
número de horas cursadas.

Precio y facilidades de pago
En principio hay que desconfiar de los 
cursos que resulten “demasiado” baratos, 

POSTGRADOS 
ONLINE
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aunque un precio alto tampoco asegura 
que la formación vaya a ser de calidad. 
Lo mejor es comparar cursos similares 
de diferentes centros y calcular el precio 
medio.

El proceso de pago debe estar bien 
detallado y ofrecer varias opciones: 
por transferencia bancaria, a través de 
Internet… Algunos centros ofrecen la 
posibilidad de pagar en varios plazos o 
subvencionan parte de los programas.

Tecnología
Un buen curso online debe tener, además 
de un contenido de calidad, una plata-
forma de teleformación que dé la posi-
bilidad de enviar y recibir consultas con 
el tutor de forma inmediata; de realizar 
ejercicios y evaluaciones periódicas; que 
contenga foros, una biblioteca, páginas 
con enlaces de interés, noticias, un ca-
lendario…”. También debería contar con 
un buen equipo de asistencia técnica que 
pueda resolver rápidamente cualquier in-
cidencia.

CUATRO FORMAS DE ESTUDIAR A 
DISTANCIA

La formación a distancia ha evolucionado 
mucho en los últimos años. De los cursos 
en CD-ROM a las actuales plataformas 
virtuales hay un largo camino recorrido 
por esta modalidad de estudio, que ha 
ido ganando calidad en sus contenidos 
y fiabilidad en sus herramientas 
tecnológicas.

En la actualidad conviven cuatro modelos 
diferentes de aprendizaje:

1. Formación a distancia
En la formación a distancia tradicional, 
el centro de estudios envía al alumno 
por correo postal el material de estudio 
(textos escritos, acceso a contenidos 
interactivos, manuales con ejercicios 
resueltos, pruebas de evaluación…), y 
después el alumno devuelve los ejercicios 
resueltos.

¿QuÉ ES uN CAMPuS vIRTuAL?

• Un campus virtual es la plataforma tecnológica que cada centro pone a disposición de los 
alumnos que quieren acceder a su formación a través de Internet. Además de material 
del curso, información adicional y conexión con los profesores y compañeros, los campus 
pueden ofrecer talleres, simuladores, videochats, bolsa de empleo, networking…

• Normalmente el aprendizaje en un campus virtual consta de tres fases: En una primera 
fase se proporciona al alumno los contenidos a tratar y el material didáctico que necesita.  
En una segunda fase el alumno pone en práctica lo aprendido a través de ejercicios 
prácticos, juegos y simulaciones. En la tercera fase el profesor evalúa lo aprendido. 

• Se suelen realizar exámenes al final de cada unidad y una prueba global antes de finalizar 
el curso. Los cursos online usan dos modelos principales: los exámenes tipo test y los 
trabajos prácticos que incluyen preguntas en las que el alumno debe desarrollar una 
respuesta y luego enviarla al profesor. Las pruebas finales pueden ser presenciales.

• Por lo general, el campus virtual también permite realizar procesos administrativos 
y académicos: pedir más información, gestionar el proceso de admisión y la matrícula, 
solicitar becas…

• Los centros más avanzados ofrecen también otros servicios, como: masterclass de 
expertos, videoconferencias, chats, foros, bibliotecas y otros recursos de apoyo, bolsa 
de empleo…

HERRAMIENTAS PARA COMuNICARSE EN RED

Un ordenador e Internet es todo lo que necesitas para realizar un máster online. Para 
poder llevar a cabo el seguimiento tanto de la teoría como de la práctica, así como la 
relación con profesores y otros alumnos, utilizarás la mayoría de estas herramientas y 
formas de gestión y comunicación:

• Aula virtual o campus virtual: medio de conexión entre alumnos y profesores. Es un espa-
cio para el intercambio y la participación. Cada usuario dispone de una clave que le permi-
te acceder desde cualquier ordenador y sistema operativo. Sirve, entre otras cosas, para 
descargar el material, realizar prácticas, ejercicios tipo test, actividades, consultar notas, 
etc.  

• Biblioteca Virtual: que pone a disposición de los alumnos un gran número de referencias 
bibliográficas, convirtiéndose en un complemento fundamental del material de estudio.

• Secretaria Virtual: imprescindible para la gestión de papeleo. Es algo que, al igual del 
resto de herramientas, se está implementando también en las universidades presen-
ciales. En este caso, la secretaría online supone el ahorro de horas y horas de colas 
para cualquier papeleo.

• Redes sociales: la mayoría de las universidades y centros de formación tienen presen-
cia en las redes sociales. A parte de publicar su oferta formativa, es un canal muy útil 
para resolver dudas y conocer las necesidades de los alumnos. 

• Tutorías online: ideales para la relación entre el alumno y el profesor. Permite esta-
blecer una comunicación directa y personalizada para resolver dudas o hacer alguna 
explicación.

• Vídeo streaming y descarga de vídeos: relacionados con las materias de estudio.

• Videoconferencias: son muy útiles por ejemplo para realizar tutorías y reuniones. 
También para retransmitir conferencias de forma online.

• Foros: son espacios que permiten generar debates tanto sobre temas relacionados 
con las materias que se dan, como sobre temas actuales o material complementario 
que aporten los propios participantes.

• Chat: permite conversaciones a tiempo real, para hablar sobre un tema concreto entre 
varios usuarios, resolver dudas específicas de forma rápida, etc.
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Los centros que ofrecen estudios a distan-
cia suelen incluir también servicios de 
apoyo adicionales a sus alumnos como, 
por ejemplo, la posibilidad de contactar 
con un tutor personal para resolver du-
das, bien por mail o por teléfono. El tutor 
atiende las consultas, propone ejercicios 
prácticos y actúa como un elemento moti-
vador y de acompañamiento en el proceso 
de aprendizaje. También facilitan el acceso 
a otros recursos y servicios virtuales, como: 
contenidos multimedia, biblioteca, foros de 
debate, tablón de anuncios, correo electró-
nico, etc.

2. Formación online
La formación online utiliza la tecnología 
para todo el proceso de aprendizaje, que 
se realiza exclusivamente a través de 
Internet.

Además de facilitar el acceso a material 
formativo online a los estudiantes, los 
centros fomentan la comunicación entre 
alumnos y tutores vía email o chats y el 
contacto entre alumnos en sus campus 
virtuales. Algunos incluso facilitan a los 
estudiantes clases retransmitidas en 
tiempo real por webcam (formación en 
streaming).

3. Formación semipresencial
La formación semipresencial combina la 
formación online con clases presenciales. 
Los alumnos tienen que acudir físicamente 
al centro en varias ocasiones para asistir a 
determinadas clases,  para recibir tutorías 
de soporte, hacer prácticas o examinarse. A 
esta modalidad también se le suele llamar 
por su nombre en inglés: Blended Learning.

4. Mobil Learning
Es el aprendizaje que se realiza a través 
de dispositivos móviles como netbooks 

o tabletas y, sobre todo, smartphones. 
Para los expertos en e-learning está 
llamado a ser el método de aprendizaje 
del futuro. Muchas universidades y 
centros de formación ya están diseñando 
cursos online adaptados a estos nuevos 
soportes, que se están convirtiendo en 
una estupenda plataforma de aprendizaje.

Una de las principales ventajas que 
plantea el Mobile Learning sobre otras 
modalidades de formación online es la 
flexibilidad y autonomía que ofrece. 
Prácticamente todo el mundo lleva su 

smartphone siempre, por lo tanto resulta 
más fácil encontrar momentos para 
estudiar, ya que el material de consulta 
siempre está a mano (se calcula que en 
2019 habrá más de 5.600 millones de 
usuarios de dispositivos móviles).

También fomentan la cultura participativa 
de los usuarios a través de redes sociales 
y blogs, son sencillos de utilizar, con ellos 
se puede acceder a la formación desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, 
haciendo que la formación se adapte a las 
necesidades de cada usuario..

Un buen curso online debe 
tener contenido de calidad, 
una plataforma tecnológica 
que dé la posibilidad de 
enviar consultas, realizar 
ejercicios y evaluaciones...y 
un equipo de asistencia 
técnica que pueda resolver 
cualquier incidencia

CONSEJOS PARA ESTuDIAR ONLINE

• Márcate un horario. Escoge unas horas fijas al día para estudiar. Te ayu-
dará a tener una mayor disciplina. Coordina con tu familia, con tu trabajo y 
tus otras obligaciones el horario que vas a dedicar al estudio, de esa forma 
evitarás interrupciones.

• Sigue un método. La formación online permite que cada persona lleve su 
propio ritmo de estudio, pero también le obliga a hacerse responsable de 
cumplirlo. Márcate unos plazos de estudio (que sean realistas) y unos obje-
tivos con el asesoramiento de tu profesor o tutor.

• Elije un lugar de estudio. Un sitio que esté aislado de ruidos y distraccio-
nes para que puedas concentrarte. Debe ser un lugar en el que te sientas 
cómodo y en el que las condiciones de iluminación y temperatura sean las 
adecuadas.

• No pierdas la ilusión. Se necesita mucha constancia y motivación para estu-
diar online. Una de las principales causas de abandono es la sensación de 
soledad que sienten muchos.

• Aprovecha la tecnología. Participa activamente en la comunidad y apro-
vecha todas las herramientas que el centro ponga a tu disposición para 
aprender a trabajar en equipo con personas de otros lugares, aprender a 
comunicarte a través de chats o videoconferencias, participar en foros de 
discusión, blogs y listas de e-mails…

• Muestra tu curiosidad. Pregunta a tus profesores y tutores todo lo que no 
entiendas, sin vergüenza. Amplia tus conocimientos a través de las fuentes 
complementarias que te recomienden y comparte con tus compañeros to-
das las dudas e ideas que tengas.
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Más de 2.300 centros, entre universidades, escuelas de negocio y otras entidades formativas, imparten 
programas de postgrado en nuestro país. Elegir no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta que tanto el 
nivel de formación como los servicios e instalaciones puede ser muy desigual. Por eso, debes fijarte bien en 
las cualidades, requisitos y servicios que te ofrecen antes de tomar una decisión. 

¿CUÁNTOS TIPOS DE CENTROS HAY?

Para elegir un buen centro de postgrado 
es imprescindible que analices y compares 
una serie de claves que pueden garanti-
zarte la calidad del centro y, sobre todo, 
te servirán para saber si responde a las 
necesidades y objetivos profesionales que 
te has planteado. 

El primer punto que debes considerar an-
tes de realizar tu elección es la propia tipo-
logía de los centros. Actualmente coexisten 
dos tipos de instituciones de postgrado: 

• Centros pertenecientes a universidades 
públicas y privadas: Facultades, Escuelas, 
Departamentos, Institutos de Investiga-
ción y Centros Adscritos. 

• Centros e instituciones privadas: Escue-
las de Negocios, Institutos de Estudios, 
Centros de Estudios, Escuelas, Fundacio-
nes, Centros Extranjeros en España y otras 
entidades como Asociaciones o Cámaras 
de Comercio. 

Algunos cuentan con instalaciones muy 
reducidas y especializadas, mientras que 
otros ofrecen multitud de servicios. Para 
conocer de primera mano las instala-
ciones, programas y sistemas de trabajo 
puedes consultar las fichas de los centros 
que aparecen en esta Guía. También pue-
des acceder a más información en nues-
tro portal www.avanzaentucarrera.com y 
preguntar a los centros sobre las jornadas 
de puertas abiertas que suelen organizar 
periódicamente. 

¿QUÉ FORMACIÓN OFRECEN?

Aunque, por lo general, los postgrados 
suelen ofrecer una amplia formación 
práctica que complementa a la parte 
teórica, es importante que te informes 
del porcentaje aproximado de clases 
teóricas y prácticas que impartirán los 
programas que te interesan, para que 
puedas programarte bien y lograr sacar 
el máximo beneficio al curso.

Infórmate también sobre cuáles son los 
contenidos obligatorios y optativos que 
incluyen. Así podrás valorar si coinci-
den con lo que estás buscando, lo que 
te ayudará mucho a la hora de descar-
tar opciones para realizar una correcta 
elección. 

CÓMO SELECCIONAR UN BUEN 
CENTRO DE POSTGRADO

MÁSTERS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

http://www.avanzaentucarrera.com


163www.avanzaentucarrera.com

Si estás pensando en cursar un Máster re-
cuerda que debe tener, como mínimo, 500 
horas lectivas de clase para que sea consi-
derado de buena calidad. 

¿QUÉ MÉTODO DE APRENDIZAJE 
UTILIZAN?

Además de conocer de antemano cuáles 
son los contenidos del curso y cómo se 
distribuyen, también es interesante que 
sepas de qué forma se van a impartir, 
porque de ello puede depender mucho el 
rendimiento posterior que saques de la 
formación recibida. 

Las escuelas de negocio suelen utilizar 
métodos de aprendizaje muy dinámicos 
que fomentan el trabajo en equipo, la dis-
cusión y la puesta en común de opiniones. 

El más generalizado es el “Método del 
Caso”, que se caracteriza por la presenta-
ción y análisis de situaciones reales o vero-
símiles, a partir de las cuales se adquieren 
los conocimientos y se ponen en práctica 
las habilidades y aptitudes propias mar-
cadas en los objetivos de cada programa. 

Otros métodos utilizados por los centros 
son la realización de trabajos de investiga-
ción y de proyectos o técnicas de “action 
learning” (ejercicios mediante los cuales 
los alumnos viven determinadas experien-
cias dirigidas al desarrollo de habilidades 
concretas). 

El temario de los cursos suele completar-
se además con conferencias y debates con 
profesionales expertos invitados. 

¿QUÉ NIVEL EXIGEN A LOS ALUMNOS?

Los centros más prestigiosos suelen 
establecer rigurosos sistemas y requisitos 
de admisión en base al propio curso y 
al perfil del alumnado que consideran 
capacitado para poder realizarlo.

Por ello, conocer cuál es la titulación pre-
via, la edad, la nacionalidad o el número de 
alumnos que forman parte de un progra-

ma de postgrado puede servirte para tener 
una idea clara del nivel que puede ofrecer-
te un centro y si se adecúa a lo que buscas.

Para evitar sorpresas 
desagradables, es 
aconsejable que antes 
de decidirte por uno u 
otro centro visites sus 
instalaciones, para que 
conozcas de primera mano 
los medios que ponen a 
disposición de sus alumnos

7 COSAS QuE NO DEBES OLvIDAR ANTES DE ELEGIR

• Compara todas las opciones formativas existentes en el área donde quieras 
cursar un programa de postgrado.

• Analiza cuál es el perfil de los alumnos que cursan esa formación.

• Comprueba cuál es el nivel formativo y prestigio de los profesores.

• Evalúa las instalaciones y servicios que ofrece cada centro.

• Investiga qué oportunidades ofrece el centro para realizar prácticas en 
empresas y participar en bolsas de trabajo.

• Consulta los convenios de intercambio y cooperación que mantiene el centro 
con otras asociaciones e instituciones.

• Examina la trayectoria profesional que han seguido sus antiguos alumnos y 
cómo ha sido su aceptación en el mercado laboral.
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¿QUÉ REPUTACIÓN TIENE EL CENTRO?

En muchos procesos de selección las com-
pañías tienen en cuenta especialmente el 
nombre del centro donde el candidato ha 
cursado su formación. Por ello, el prestigio 
que tenga el centro que elijas también es 
un dato a tener muy en cuenta. Estos son 
algunos de los factores que debes analizar 
en ese sentido: 

• Trayectoria. Averiguar si está especializa-
do en un tipo de programas o materias 
en concreto y el número de promociones 
que se han graduado. 

• Desarrollo profesional de sus alumnos. 
Que los graduados de un centro ocupen 
puestos de responsabilidad directiva en 
empresas relevantes puede ser un buen 
indicador del valor que se da a su forma-
ción en el mundo empresarial. 

• Reputación. Los departamentos de re-
cursos humanos de las empresas, las 
asociaciones profesionales y los rankings 
que publican las revistas especializadas 

son otras fuentes de información que 
pueden darte a conocer la reputación de 
un centro. 

• Organización de congresos. Es impor-
tante saber si el centro lleva a cabo 
seminarios y conferencias sobre temas 
específicos que se imparten en los pro-
gramas de postgrado del centro, dirigi-
das al mundo empresarial y profesional.

¿QUÉ NIVEL TIENEN LOS PROFESORES?

Es fundamental que el equipo docente 
esté compuesto por profesores con un 
buen expediente académico y profesional, 
amplia experiencia en la enseñanza, con 
publicaciones en la materia que imparten, 
que hayan participado en diversos debates 
en el marco de su área de conocimiento, y 
que mantengan un estrecho vínculo con su 
entorno profesional. 

Un centro de calidad debe contar, por lo 
general, con cuatro tipos de profesores: 

• Profesores a tiempo completo, que cu-

bran las necesidades del alumnado en 
cualquier momento y puedan ejercer 
como tutores, para que la atención sea 
más individualizada. 

• Profesores a tiempo parcial, que compa-
tibilicen la docencia, la investigación y el 
ejercicio profesional.

• Profesores colaboradores. Profesionales 
de áreas determinadas que ofrezcan, a 
través de seminarios y conferencias, un 
punto de vista más actual de la empresa 
y el mercado.

• Profesores visitantes, procedentes de 
centros extranjeros de prestigio, que 
puedan dotar de una visión diferente o 
más internacional a un programa.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEN?

Para evitar sorpresas desagradables, es 
aconsejable que antes de decidirte por uno 
u otro centro visites sus instalaciones, para 
que conozcas de primera mano los medios 
que ponen a disposición de sus alumnos.
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Por lo general, las universidades suelen 
disponer de un amplio abanico de servi-
cios y modernas instalaciones. Sin embar-
go, algunos centros más pequeños pueden 
carecer de las prestaciones básicas nece-
sarias para el buen funcionamiento del 
curso. 

Entre los servicios que debe tener un buen 
centro se encuentran: servicio de acogida 
de estudiantes, servicio de orientación la-
boral, departamento de ayudas y becas, 
bolsa de trabajo, biblioteca y sala de infor-
mática.

¿TIENEN BOLSA DE TRABAJO?

Si tu objetivo es mejorar tus opciones de 
acceso al mercado laboral, uno de los cri-
terios que más deberías tener en cuenta es 
que el centro que elijas disponga de una 
bolsa de trabajo o de un departamento de 
orientación profesional.

De forma general, todas las escuelas de 
negocios y universidades cuentan con es-
tos servicios, pero es importante que veri-
fiques hasta qué punto su funcionamien-
to es eficaz. 

Sus responsables deben informarte so-
bre las empresas con las que mantienen 
acuerdos, y cuál es el porcentaje de alum-
nos a los que suelen contratar, así como 
las compañías en las que se pueden reali-
zar prácticas laborales. 

¿TIENEN PRÁCTICAS EN EMPRESAS?

Los convenios con empresas sirven de 
puente entre el mundo docente y el pro-
fesional, facilitando las prácticas de los 
estudiantes y su inserción laboral. Por esta 
razón, cuanto más estrecha sea la relación 
del centro con el entorno laboral mayores 
garantías te ofrecerá de encontrar un em-
pleo. 

¿MANTIENEN ACUERDOS CON OTRAS 
ENTIDADES?

Conocer cuáles son las instituciones y 
empresas con las que colabora un cen-
tro puede servirte para tener una buena 
perspectiva del valor que se concede en 
el mercado laboral a las enseñanzas que 
imparte. 

Infórmate sobre los acuerdos que mantie-
ne con otras instituciones y empresas para 
llevar a cabo proyectos de investigación, 

de realización de prácticas, organización 
de seminarios o utilización de su bolsa de 
trabajo. 

¿CUENTAN CON ALGUNA 
ACREDITACIÓN?

La vinculación del centro a asociaciones y 
organismos que acrediten la excelencia de 
sus programas es otro criterio primordial 
que se debe añadir a la valoración final. 

Esta vinculación asegura que tanto el cen-
tro como los programas que imparte se 
ajustan a ciertos estándares de calidad 
que son comunes a las instituciones que se 
agrupan en este tipo de organismos.

¿ESTÁN RECONOCIDOS A NIVEL 
INTERNACIONAL?

Es importante que el título expedido por el 
centro de formación esté bien valorado en 
otros países. De esta manera, ampliarás 
las posibilidades de desarrollar tu carrera 
a nivel internacional. 

También es interesante saber si el centro 
permite realizar parte del programa fuera 
de nuestras fronteras, y cuáles son las re-
laciones internacionales que mantiene con 
otras escuelas de negocios o universidades. 
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Ser admitido en un programa de postgrado puede resultar un proceso lento y difícil, sobre todo si se trata 
de un centro de prestigio. Aunque el principal requisito para acceder a la mayoría de los cursos es tener 
una titulación universitaria, muchos centros exigen a los aspirantes que superen diversas pruebas de 
aptitud y una o varias entrevistas.

SOLICITUD DE INGRESO

Por lo general, cuanto mayor es la fama del 
centro, más numerosos son los requisitos 
que piden, que suelen incluir pruebas de 
aptitud, de idiomas y entrevistas personales.

Por ello, te recomendamos iniciar los 
trámites con un año de antelación. Solo de 
esta manera podrás asegurarte de tener el 
tiempo suficiente para realizar todos los 
pasos necesarios e incluso podrás buscar 
otras alternativas si no consigues una 
plaza en el curso que has elegido como 
primera opción. 

El primer paso es entregar en el 
centro la solicitud de ingreso, por lo 
general acompañada con una carta de 
presentación.  

Es muy importante que prestes especial 
atención tanto a la solicitud como a los 
documentos que debes adjuntar porque, 
a través de ellos, los centros hacen una 
primera selección de candidatos.

Los centros de mayor prestigio suelen 
exigir a los candidatos la presentación 
de una o varias cartas de recomendación 
de profesores de la universidad donde se 
hayan cursado estudios superiores y, en el 
caso de tener que demostrar experiencia 
laboral, de algún responsable de trabajo. 

En todos los procesos de selección el 
expediente académico funciona como 
filtro entre los candidatos que cumplen 
satisfactoriamente los requisitos, por lo 
que suele acompañar a la solicitud de 
admisión.

Llegado el momento de elegir, los 
seleccionadores tienen en cuenta las 
puntuaciones más altas como las primeras 
opciones de ingreso. 

NIVEL DE IDIOMAS

Dentro de los requisitos de acceso que 

se establecen para algunos programas 

se incluye también el conocimiento de un 

segundo idioma. 

Por lo general, el inglés es el idioma que 

más se solicita, sobre todo para acceder a 

programas MBA. 

Uno de los certificados de inglés más 

utilizado es el TOEFL (Test of English 

as a Foreign Language), que mide el 

conocimiento de la lengua inglesa. Esta 

prueba se divide en tres partes: Gramática, 

Comprensión y Vocabulario.

Puedes encontrar más información en su 
página web: www.toefl.org

Otro de las pruebas más populares es el 
IELTS (International English Language 
Testing System). Está especialmente 
diseñado para evaluar tu capacidad de 
hablar, entender, leer y escribir en inglés. 
Muchas empresas y universidades utilizan 
la puntuación en el IELTS para valorar el 
nivel real en este idioma. Puedes encontrar 
más información en su página web: http://
www.ielts.org

El British Council es el único centro en 
España que ofrece este examen, que se 
puede realizar en más de 30 ciudades. 

REQUISITOS 
DE ADMISIÓN
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PRUEBAS DE APTITUD 

Algunas instituciones realizan pruebas 
para comprobar si el candidato posee 
unos conocimientos mínimos sobre la 
materia base del programa. 

La prueba estándar más aceptada en las 
escuelas de negocios de todo el mundo 
es el GMAT (Graduate Management 
Admission Test), regulada por un 
organismo internacional, el Graduate 
Management Admission Council (GMAC), 
y que se realiza en inglés a través de 
Internet. 

Esta prueba mide dos tipos de capacidad: 
matemática y lenguaje y escritura analí-
tica.

Las puntuaciones oscilan entre 200 y 
800. Para ser admitido en una escuela de 
negocios es necesario obtener un resul-
tado mínimo de 600 puntos, aunque las 
más prestigiosas exigen una puntuación 
superior a 650. 

Puedes encontrar más información en:  
www.gmac.com

ENTREVISTAS

La entrevista personal es el filtro más 
utilizado por los centros de postgrado 
para seleccionar a sus alumnos y esco-
ger a aquellos que más se adapten al 
perfil que requieren para ese programa.

En ellas, los seleccionadores repasan el 
resultado de las pruebas realizadas por 
el centro, la trayectoria académica y la 
experiencia laboral del aspirante. 

EXPERIENCIA LABORAL

Algunos programas del área técnica y 
científica y muchos de los MBA exigen 
que el aspirante cuente con una expe-

riencia laboral de entre uno y tres años.
En el caso de los programas de Docto-
rado o programas Máster con una fuer-

te carga de investigación, la experiencia 
profesional se sustituye por trabajos en 
grupos o proyectos de investigación. 

La entrevista personal es el 
filtro más utilizado por los 
centros de postgrado para 
seleccionar a sus alumnos 
y escoger a aquellos que 
más se adapten al perfil que 
requieren para ese programa

CÓMO ACCEDER AL CENTRO, PASO A PASO

• Contacta con el centro y averigua qué requisitos debes cumplir, qué docu-
mentación tienes que aportar, cuál es el plazo de inscripción, el coste de la 
matrícula y las opciones de beca o financiación.

• Si puedes, visítalo también para conocer de primera mano sus instalacio-
nes, servicios, programas y sistemas de trabajo.

• Recoge la solicitud de admisión, los documentos e instrucciones precisas 
para cumplimentarla. 

• Asegúrate de aportar la documentación necesaria: Solicitud de ingreso, 
Cartas de recomendación, Currículum Vitae, Expediente académico, Certi-
ficado de idiomas…

• Inscríbete en cualquier prueba de idiomas o test de acceso que te requieran.

• Investiga las posibilidades que tienes de conseguir ayudas, becas o cual-
quier forma de financiación.

• Pregunta si debes realizar pruebas o entrevistas y qué consistirán para ir 
más preparado.
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A veces cursar un postgrado supone un esfuerzo económico que no podemos asumir completamente. 
Conscientes de lo difícil que puede ser para algunos estudiantes pagar su formación de postgrado, 
muchos centros están poniendo en marcha programas de becas y otras fórmulas para ayudarles 
a financiar los estudios. Estas ayudas pueden cubrir desde la matrícula hasta gastos de transporte, 
alojamiento o comida. 

HAZ UNA ESTIMACIÓN DE GASTOS

Si estás pensando en cursar un postgrado 
pero no te salen las cuentas, el primer 
consejo que podemos darte es que 
elabores un presupuesto detallado de 
tus gastos. Te ayudará a tener una idea 
más real de tus necesidades y también a 
evaluar si el desembolso está justificado 
o no, en función de tus expectativas 
académicas y de tu situación económica.

Si elaboras un presupuesto, te ayudará 
a tener una idea más real de tus 
necesidades y también a evaluar si el 
desembolso está justificado o no, en 

función de tus expectativas académicas 
y de tu situación económica.

Recuerda que en ese presupuesto, además 
del precio de la matrícula, también debes 
incluir otros posibles gastos como los 
ocasionados por los trámites del proceso 
de admisión al curso, las tasas, el material 
de trabajo, los gastos por alojamiento, la 
comida, el transporte, etc.

Los centros públicos son más económicos 
que los privados, en general, pero suele 
ser más difícil ser admitido, debido 
a la gran demanda que tienen sus 
programas. 

El contenido y la propia metodología del 
curso también influyen en el precio. Por 
lo general, cuanto más práctico es el 
programa más caro cuesta. 

Nuestro segundo consejo es que contactes 
directamente los departamentos de finan-
ciación de los centros que estás sopesando, 
porque pueden ofrecerte abundante infor-
mación, no sólo sobre sus becas y programas 
sino también sobre las ayudas que conceden 
otros organismos e instituciones: desde la Ad-
ministración Pública, a través de instituciones 
locales, autonómicas o estatales, hasta fun-
daciones, empresas o entidades bancarias.

BECAS Y CRÉDITOS 
PARA POSTGRADOS
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En las fichas de los centros participantes 
en esta Guía puedes encontrar más datos 
sobre los costes de matrícula de los progra-
mas que ofrecen. 

DIFERENTES FÓRMULAS

Para que te hagas una idea del tipo de ayu-
das que ofrecen los centros, te mostramos 
algunas fórmulas que ya se están utilizan-
do, y con las que puedes pagarte el post-
grado.

• Programas de becas: Muchos centros 
cuentan con su propio programa de be-
cas que suelen otorgar a estudiantes con 
dificultades económicas, a los que tienen 
mejor currículo o a los que han recibido 
una puntuación más alta en el proceso de 
selección. 

• Descuentos en la matrícula: Algunos 
centros ofrecen subvenciones, que sir-
ven para reducir parcial o totalmente el 
importe de la matrícula. Estas ayudas se 
conceden sobre la base de unos criterios 
que fija cada centro, por lo que es conve-
niente que contactes directamente con 
las instituciones en las que quieres matri-
cularte para informarte. 

• Ayudas a la investigación: Por otro lado, 
algunas fundaciones también ofrecen a 
los estudiantes de postgrado programas 
de becas para ciertas áreas de estudio y/o 
investigación.

• Ayudas para desempleados: En el caso 
de que te encuentres en paro, debes sa-
ber que también hay centros que ofrecen 
ventajas a alumnos que se encuentren en 
esta situación, con descuentos en la ma-
trícula y precios especiales.

• Acuerdos con entidades financieras: Ade-
más de las becas-descuento y los pagos 
aplazados, otra fórmula muy utilizada por 
los centros es la  financiación especial a 

Si elaboras un presupuesto, 
te ayudará a tener una idea 
más real de tus necesidades 
y también a evaluar si el 
desembolso está justificado 
o no, en función de tus 
expectativas académicas y de 
tu situación económica

BECAS PARA ESTuDIAR EN EL EXTRANJERO
Estudiar un postgrado en el extranjero no resulta fácil ni barato, pero tampoco 
es una misión imposible. Si te estás planteando esta opción, debes saber que  
Fundaciones y otras entidades, públicas y privadas cuentan con programas 
de becas para ayudar a estudiantes españoles que quieren ampliar sus 
conocimientos cursando un postgrado en otro país.  

Becas de excelencia Eiffel

Desarrolladas por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores y Desarrollo 
internacional para que las instituciones de educación superior francesas pue-
dan acoger a los mejores estudiantes extranjeros en programas de maestría 
y doctorado.

www.campusfrance.org/es/eiffel

Becas DAAD

Para estudiantes o profesionales con 
interés en formarse e investigar en 
Alemania.

www.daad.es

Fulbright España

Becas para realizar postgrados 
e investigación predoctoral en 
universidades de EEUU.

www.fulbright.es

Fundación Carolina

Becas para titulados 
iberoamericanos.

www.fundacioncarolina.es

Fundación Eduarda Justo

Convoca ayudas para cursar 
programas de postgrado, 
fundamentalmente en dirección 
de empresas, en universidades y 
escuelas de negocios del mundo.

www.fundacioneduardajusto.es/becas

Fundación Iberdrola

Becas para estudio de máster en 
energía y medio ambiente en Reino 
Unido y Estados Unidos. 

www.fundacioniberdrolaespana.org

Fundación La Caixa

Becas de postgrado para estudiar en 
Europa, América del Norte y Asia.

http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/
becas/becasdeposgrado_es.html

Fundación Pedro Barrié

Becas para programas de máster 
y estancias de investigación 
predoctoral y posdoctoral.

www.fundacionbarrie.org

Fundación Rafael del Pino

Programa de becas para estudios de 
máster en el extranjero.

www.frdelpino.es

Fundación Ramón Areces

Becas para la ampliación de 
estudios en el extranjero y estudios 
postdoctorales.

www.fundacionareces.es

Programa de becas ICEX

Para formación en comercio 
internacional en embajadas 
españolas en el exterior.

http://becas.icex.es
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través de acuerdos de colaboración con 
entidades bancarias a las que los alum-
nos se pueden acoger en condiciones ven-
tajosas. 

• Becas autonómicas: Los gobiernos auto-
nómicos, a través de sus Consejerías de 
Educación, ofrecen ayudas para realizar 
determinados postgrados en su territorio.

• Becas para Máster y Doctorados oficiales: 
Si deseas contar con más información so-
bre las ayudas que puedes solicitar, los de-
partamentos de financiación de los centros 
suelen disponer de abundante información 
sobre las becas que conceden organismos 
e instituciones: desde la Administración 
Pública, a través de instituciones locales, 
autonómicas o estatales, hasta fundacio-
nes, empresas o entidades bancarias. 

Las becas que se convocan cubren diferentes 
conceptos. Algunas se destinan a financiar el 
precio del programa (total o parcialmente), 
otras sirven para sufragar los gastos de viaje 
y estancia o bien para pagar el material de 
estudio. En algunos casos se trata de una 
determinada cantidad de dinero que el 
estudiante puede emplear como quiera.

BECAS PARA MASTER Y DOCTORADOS 
OFICIALES

El Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte realiza una convocatoria anual 
de becas para financiar complementos 
de formación para el acceso a Máster 

Oficiales, y otra convocatoria de becas para 
estudiantes que estén cursando un Máster 
Oficial destinado a la investigación que 
forme parte de un Doctorado.

La cuantía de la beca es diferente según las 
necesidades de cada alumno. En las becas 
de colaboración la cuantía es de 2.000 euros.

Entre los requisitos a cumplir, se tiene 
en cuenta el nivel de renta familiar y el 
expediente académico del alumno.

Algunas universidades también han puesto 
en marcha sus propios programas de 

becas y ayudas dirigidos a estudiantes que 
quieren cursar Máster Oficiales.

CRÉDITOS BANCARIOS 

Aunque en estos momentos no resulta 
tan fácil conseguir un crédito como lo era 
hace unos años, todavía hay entidades 
bancarias que ofrecen préstamos 
especiales para financiar los estudios de 
postgrado. 

Los requisitos varían según la entidad pero, 
por lo general, todos te pedirán el DNI 

ALGuNAS DuDAS SOBRE PRÉSTAMOS 

¿Necesito un aval para conseguir un préstamo? 
Si no tienes una nomina o garantía similar seguramente el banco te exigirá que algún 
familiar o persona cercana a ti garantice al banco que, pase lo que pase, el dinero que te 
prestan y sus intereses van a ser pagados.

¿Qué es el periodo de carencia? 
Es el tiempo que transcurre desde que el banco nos da el dinero hasta que pagamos la 
primera cuota. Suele durar dos años. Durante ese tiempo no se paga nada o solo intereses.

¿Cuántos tipos de comisiones pueden cobrarme? 
Comisión de apertura (gastos originados por la tramitación del crédito). Comisión de 
estudio. Comisión por cambio de condiciones (que suele ser de un 1% más los gastos del 
notario) y las comisiones por cancelación y amortización anticipada del préstamo (que es 
un porcentaje sobre la cantidad cancelada o entregada a cuenta).

¿Por qué muchas veces se toma como referencia el Euribor? 
Porque es la media del interés al que la mayoría de los bancos de la zona euro se prestan 
el dinero entre sí.
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o el pasaporte, ser mayor de edad, y una 
prueba de que estás realizando ese curso 
(por ejemplo, una copia de la matrícula o la 
preinscripción). 

También suelen exigir como aval una 
nómina o cuenta bancaria del avalador (por 
lo general, los padres), su declaración de la 
renta y, en algunos casos, una declaración 
de bienes. 

Algunos de estos préstamos permiten que 
el estudiante no pague nada o que solo 
tenga que abonar los intereses durante el 
tiempo que dura el curso, y que realicen el 

pago principal una vez que hayan terminado 
o cuando encuentren trabajo. 

Este periodo de tiempo en el que se retarda 
el pago del préstamo es lo que se llama 
periodo de carencia. La mayoría de las 
entidades conceden entre tres y cuatro años 
al estudiante para que inicie la devolución 
de su préstamo, aunque en algunas ofertas 
el periodo de carencia llega a los diez años.

Si optas por este tipo de financiación 
debes tener en cuenta las comisiones 
que cobran estas entidades en concepto 
de apertura, cancelación o amortización 

parcial del crédito. También es importante 
que negocies el tiempo que te darán para 
saldar la deuda: cuanto más tiempo tengas, 

más bajas serán las cuotas mensuales a 

pagar. Eso sí, a mayor plazo, más intereses. 

Otra opción es que financies tus estudios 

a través del centro de postgrado donde 

vayas a cursarlo. Algunos centros facilitan 
a sus estudiantes el dinero de la matrícula 
mediante acuerdos propios con entidades 
bancarias, lo que posibilita un ahorro de las 

comisiones o el abono de la matrícula en 

varios plazos sin aumentar su coste. 

MÁSTERS Y ESTUDIOS DE POSTGRADO

http://www.avanzaentucarrera.com
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estudiar en uic barcelona

UIC Barcelona cuenta con un servicio de ase-

soramiento personalizado y coaching. Una 

formación de proximidad basada en grupos 

reducidos y trato cercano con el equipo do-

cente. 

Todas las titulaciones tienen un fuerte com-

ponente práctico: con un 40% de clases prác-

ticas y la realización de prácticas en empre-

sas de reconocido prestigio. 

La dimensión internacional de UIC Barcelona 

permite al alumno dominar diferentes idio-

mas en el ámbito profesional, así como reali-

zar prácticas en el extranjero.

Ofrece también un gran número de postgra-

dos, másteres y doctorados que permiten 

completar la formación recibida y especiali-

zarse en distintas áreas de conocimiento. 

metodología

En todas las titulaciones se ofrecen asignatu-

ras transversales, así como la adquisición de 

competencias para la adaptación del alumno 

al mercado laboral. También se ofrecen pro-

gramas paralelos impartidos en inglés.

instalaciones

UIC Barcelona cuenta con instalaciones de 

última generación: Digital Media Studios (con 

un plató de TV), Laboratorios de simulación, 

habilidades clínicas y aula de aprendizaje y va-

loración de enfermería y medicina, Osteoteca, 

Laboratorio de Bioquímica, aulas multimedia, 

Clínica Universitaria de Odontología con 56 

boxes odontológicos equipados con las últimas 

tecnologías. El Campus Sant Cugat se encuen-

tra situado en un centro hospitalario de refe-

rencia, el Hospital General de Catalunya.

direcciÓn
Inmaculada, 22
08017 Barcelona  
Tel.: 932 541 800
uic.es

rector
Dr. Xavier Gil Mur

alumnos
7.115 (60 - 80 alumnos por aula)

profesores
564

tasa de inserciÓn laboral
89%

idiomas
www.uic.es/es/alumnos-idiomas

alojamiento
Bolsa de vivienda y servicios de 
información y asesoramiento

becas
Becas propias, ayudas financieras y pago 
fraccionario Servicio de estudiantes

biblioteca
33.000 volúmenes

empresas con acuerdos
Convenios firmados de colaboración y 
prácticas: Más de 2.490

localidades con centros
Barcelona y Sant Cugat

distancia del centro urbano
Ubicada en el casco urbano

medios de transporte
Autobús y metro

admisiÓn
Pruebas de admisión

univ. extranjeras con acuerdos
204

UIC Barcelona aplica un modelo docente basado en la adquisición de competencias 
transversales y conocimientos actualizados en estrecha colaboración con el mundo 
profesional. Se imparten 15 grados, 11 dobles grados y más de 70 programas 
de máster y postgrado. Con más de 7.000 alumnos en dos campus situados en 
Barcelona y Sant Cugat del Vallés.

UIc barcelona · UnIversItat 
InternacIonal de catalUnya

www.uic.es

Barcelona y Sant Cugat del Vallés

PROGRAMAS QUE IMPARTE

econoMÍa y eMPresa

marketing Postgrado en Modernismo Catalán: Arte y Gestión

Postgrado en Proyectos de Marketing Digital
Postgrado en Liderazgo y Dirección de Centros 
Educativos

gestión fiscal/tributario

Master's Degree in Entrepreneurship, Innovation 
and Technology

Máster Europeo en Derecho de los Negocios y de 
la Propiedad Industrial e Intelectual

Máster Universitario en Dirección de Empresas y 
Sistemas de Producción

Máster en Planificación y Asesoramiento Jurídico 
Fiscal

M. Executive en Business Intelligence y Big Data Máster Universitario en Abogacía + Máster en 
Planificación y Asesoramiento Jurídico-Fiscal

Máster Universitario Oficial en Gestión Cultural liderazgo empresarial y rrHH

Máster Universitario en Gestión Sanitaria Postgrado Executive Coaching: Liderazgo 
Estratégico Empresarial

Postgrado en Modernismo Catalán: Arte y Gestión

http://www.uic.es/es/alumnos-idiomas
http://www.uic.es
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les roches marbella
• Instalaciones que simulan un moderno centro 

hotelero: campus inalámbrico (Wi-Fi), auditorio 
con aforo para 158 personas, laboratorio idio-
mas, aulas de demostración para alojamiento, 
recepción, bar y de cocina, biblioteca y centro 
multimedia, 4 restaurantes, 4 cocinas, residen-
cia, putting green y abono gratuito al centro 
deportivo de Manolo Santana “Racquets Club” 
(tenis, pádel, piscina, gimnasio, sauna, etc.).

• acreditada en el ámbito universitario por la  presti-
giosa New England Association of Schools & Colle-
ges (NEASC), EE.UU, la cual emana normas de alta 
calidad, e utiliza la auto-reflexión, evaluación y las 
mejores prácticas como parte integral de su proce-
so de evaluación.

• Tasa de empleabilidad del 90% al graduarse.
• Periodos de prácticas internacionales o naciona-

les para todos sus programas universitarios, en 
empresas de alto reconocimiento a nivel mundial.

• 30 visitas al campus por semestre de reclutado-
res de las más prestigiosas empresas de turis-
mo, hoteles, retail, moda y tecnología.

• 4 ofertas de prácticas por estudiante.
• asociación de antiguos alumnos (Alumni).

requIsITos de admIsIón

Titulación de grado o  equivalente y nivel de in-
glés acreditado (IELTS 5.0 / First Certificate / 
TOEFL 500). Para los candidatos sin titulación 
universitaria de grado, se requieren 3 años de ex-
periencia laboral. Edad mínima 21 años (24 años 
para el programa postgrado Executive).

programas académIcos
Les Roches ofrece tres programas de postgrado e 
impartidos íntegramente en inglés. 
postgrado Intensivo en dirección hotelera In-
ternacional: ofrece los conocimientos teóricos y 
habilidades técnicas necesarias para gestionar 
empresas de la industria hotelera y turística. Se 
completa la preparación teórica/práctica en la 
propia Universidad con un semestre de prácticas 
laborales en un establecimiento hotelero en Es-
paña o a nivel internacional. 
postgrado en dirección de marketing para el 
Turismo de lujo: Este innovador programa de 
postgrado está diseñado para proporcionar a 
profesionales y directivos con la perspectiva ex-
perta a través de la comprensión del impacto de 
las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. 
Con el fin de liderar proyectos y estrategias de 
marketing, este postgrado se centra en adquirir 
las competencias y conocimientos específicos 
orientados a los segmentos de clase alta, servi-
cios exclusivos, productos de alta calidad y mar-
cas de lujo. Comprende de un semestre teórico 
on campus y 3 meses de elaboración de un caso 
práctico (a distancia). Se completa el programa 
con un periodo de 3 meses de prácticas laborales. 
postgrado en dirección hotelera Internacional 
(executive): programa dirigido a profesionales 
del sector interesados en profundizar en el co-
nocimiento, nuevas tendencias e innovación en 
la dirección hotelera internacional y hospitality. 
Comprende de un periodo de 9 meses con clases 
presenciales en el campus dos fines de semana al 
mes. Se completa el programa con un periodo de 
6 meses de prácticas laborales.

dIreccIón
Les Roches Marbella
Esc. Internacional de Alta Dirección 
de Hotel
Urbanización Las Lomas de Río Verde
Ctra. de Istán, km. 1 29602 Marbella
Tel.: 952 76 44 37
info@lesroches.es
www.lesroches.es

dIrecTor del cenTro
D. Carlos Díez de la Lastra Buigues

año de creacIón
1995

alumnos
Alumnos totales: 1.201 (71% extranjeros); 
86% (grado) y 14% (postgrado) 
Alumnos por aula: 25-35
(44% hombres, 56% mujeres)

profesores
53

proporcIón profesor/alumno
1 profesor / 13 alumnos

becas y planes de fInancIacIón
Tel.: 952 76 44 37

prácTIcas en empresas
Prácticas en establecimientos hoteleros, 
turísticos, tecnología y moda de lujo.  
Tel.: 952 76 41 45

bolsa de Trabajo
alumni@lesroches.es 

localIdades con cenTros
Marbella (Málaga)

aeropuerTo más cercano
Málaga (Málaga), 55 km.

Les Roches Marbella ha sido calificada como la universidad más prestigiosa de 
España y entre las top del mundo en la formación de estudiantes en la gestión 
y administración hotelera para el desarrollo de una carrera internacional 
(TNS - Global Survey). Desde el inicio de su actividad en 1995, Les Roches 
Marbella ha formado a más de 3.500 alumnos, los cuales están trabajando 
en puestos de dirección en más de 54 países.

les roches marbella 
int. school of hotel management

www.lesroches.es 
info@lesroches.es

Marbella (Málaga)

PROGRAMAS QUE IMPARTE  INICIO                              dURACIóN

Postgrado Intensivo en Dirección  
Hotelera Internacional Enero, Abril, Julio y Octubre 1 año

Postgrado en Dirección Hotelera Internacional 
(Executive) Octubre 15 meses

Postgrado en Dirección de Marketing para el 
Turismo de Lujo Octubre 9 meses - 1 año

economÍa Y emPresa

http://www.avanzaentucarrera.com
mailto:info@lesroches.es
http://www.lesroches.es
mailto:alumni@lesroches.es
http://www.lesroches.es
mailto:info@lesroches.es
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universidad 
alfonso x el sabio

www.uax.es 
Tel.: 91 810 92 00 / info@uax.es

Villanueva de la Cañada (Madrid)

DIRECCIÓN
Universidad Alfonso X el Sabio
• Instituto de Postgrado UAX
   Avda. Comandante Franco, 10 bis.
   28016 Madrid (Chamartín)
   Tel.: 91 810 92 01
   E-mail: postgrados@uax.es 
   www.uax.es/que-estudiar/postgrados.html
• Rectorado Avda. de la Universidad, 1
   28691 Villanueva de la Cañada 
   Tel.: 91 810 91 97
   E-mail: roma@uax.es

pREsIDENtE
D. Jesús Núñez Velázquez

RECtoR
D. José Domínguez de Posada Rodríguez

Año DE CREACIÓN
1993

AlumNos totAlEs
14.000 / 2.100 alumnos extranjeros / 
2.000 titulados al año

sExo
48 % hombres, 52 % mujeres

pRofEsoREs
1.450. 1 profesor / 10 alumnos

uNIvERsIDADEs CoN ACuERDos 
290

bECAs
Tel.: 91 810 92 00

bIblIotECA
80.000 volúmenes

AlojAmIENto
Residencias. Tel.: 91 810 92 00

pRáCtICAs y bolsA DE tRAbAjo
GAOP (Gabinete de Apoyo a la Orientación 
Profesional). Tel.: 91 810 93 00. 7.500 
acuerdos con empresas

loCAlIDADEs CoN CENtRos
Villanueva de la Cañada  
Madrid (Chamartín)

mEDIos DE tRANspoRtE
Autobús de la Universidad e Interurbanos 
líneas 581 y 627 con Madrid, 626 con Las 
Rozas-Majadahonda, 669 con San Lorenzo 
de El Escorial, 530 con Navalcarnero

lA mEjoR foRmACIÓN

Los diagnósticos y los tratamientos odontoló-
gicos requieren de una formación específica y 
compleja. El dominio de numerosas técnicas de 
tratamiento y el avance permanente de la cien-
cia implican que el odontólogo busque, de for-
ma continuada, la mejor formación que le per-
mita afrontar con garantías el desarrollo de su 
profesión. Los Programas Máster en Odontolo-
gía de la UAX conducen al conocimiento de las 
técnicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, 
que permiten el tratamiento integral óptimo en 
los pacientes.

CENtRos oDoNtolÓgICos

Las Clínicas Universitarias Odontológicas de la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio constituyen el Centro 
Clínico odontológico mayor de Europa formado 
por el Clínica Odontológica y la Centro Odontológico 
de Innovación y Especialidades Avanzadas.

Integrado en el Campus Clínico UAX – Madrid, 
en el corazón de la capital, presta una excelen-
te atención odontológica a los pacientes desde 
una perspectiva integral con una práctica clíni-
ca innovadora y recursos tecnológicos de últi-
ma generación. 

El centro, dado su carácter universitario, com-
bina la labor asistencial de máxima calidad 
junto a la docencia de los estudiantes de los 
programas Máster y Doctorado de Odontología, 
lo que permite que los pacientes sean atendi-
dos por profesores y profesionales de la Odon-
tología de primer nivel.

máxImA CAlIDAD

El Máster Universitario en Metodología de la In-
vestigación en Ciencias de la Salud de la UAX 
permite a los estudiantes obtener una amplia 
formación en investigación, bioestadística y 
ciencias experimentales.

En el ámbito de postgrado de Ciencias de la Salud la Universidad Alfonso 
X el Sabio destaca sobre todo por cubrir la formación integral de los 
odontólogos con másteres en Endodoncia, en Implantología Oral y Prótesis 
Implantosoportada, Ortodoncia, Cirugía Oral, Implantología y Periodoncia, 
entre otros programas.

PROGRAMAS QUE IMPARTE  

Máster Universitario en Endodoncia Máster Universitario en Metodología de la 
Investigación en Ciencias de la Salud

Máster Universitario en Implantología Oral y 
Prótesis Implantosoportada

Máster en Endodoncia Clínica y Microcirugía 
Periapical

Máster Universitario en Ortodoncia + Comple-
mento Residencia Clínica Europea Máster en Odontopediatría

Máster de Especialista Europeo en Ortodoncia Experto en Peritaciones en Odontología Legal y 
Forense. Valoración del Daño Dento-Facial

Máster en Cirugía Oral, Implantología y  
Periodoncia

Experto en Microscopía Endodóntica y Micro-
cirugía Periapical sobre Paciente

Máster en Cirugía Implantológica, Prótesis y 
Periimplantología

exPeriMenTales Y salud
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FORMACIÓN ONLINE

líderes en formación

La vocación de quienes componemos EFEM 

es y será siempre mantener informados y ac-

tualizados a directivos y profesionales para 

que se conviertan en los mejores del merca-

do. Nuestro principal objetivo es aportar las 

capacidades y herramientas necesarias para 

que puedas afrontar con garantías el futuro 

profesional.

efem posee una organización humana especiali-

zada y una importante infraestructura dedicada 

íntegramente a Logística, Investigación y Desarro-

llo de Programas.

nuestro aval

Hemos preparado a más de 78.000 directi-

vos y profesionales en toda España. Ellos nos 

avalan para ofrecer unos Cursos y Master de 

calidad probada y comprobada, así como una 

orientación totalmente práctica.

años de experiencia en el mundo de los 
másters online

EFEM ya ha acompañado a miles de personas 
que, como tú, un día decidieron ir a por otro 
futuro mejor y que estuvieron dispuestos a po-
ner todo de su parte para lograrlo.

Hoy estamos orgullosos de tener una car-
tera con los mejores másters online en 
español. Buscamos aquello que demanda 
el mercado laboral y trabajamos duro para 
crear unos Másters online de calidad que den 
respuesta a esa necesidad. Es la única forma 
de asegurarte más posibilidades en tu nuevo 
futuro.

También hoy es tu momento, es cuando tie-
nes que dar ese siguiente paso que haga que 
todo cambie, que te demuestre a ti mismo 
que es lo que buscas y que realmente quieres 
hacerlo. 

becas master efem

En EFEM somos conscientes que no todo aquel 
que lo desea, puede hacer frente económico a 

dirección
San Eustaquio 14, 28021 Madrid
Tel.: +34 91 761 19 91
Email: info@efem.es
www.efem.es 

director del centro
D. Julio Casela Alonso

alumnos 
 3.000 anuales

año de creación
1998

profesores
Amplio equipo de docentes para la 
atención pedagógica de los alumnos

becas
Tel.: 91 761 36 40

prácticas en empresas y 
bolsa de trabajo
 Sí

empresas con acuerdos
Sí

universidades con acuerdos
Universidad de Burgos

relaciones institucionales
Fundación Universidad de Burgos 

formación a empresas
Sí

asociaciones
Anced, Cecap

medios de transporte
Metro, autobús y tren de cercanías

otra informacion de interés
Máster 100% becados

En EFEM enfocamos la formación a lo que está por llegar. Hace más de 
40 años que nuestros fundadores se dedican a desarrollar soluciones 
formativas. Hemos formado a más de 110.000 alumnos, con un bagaje de 
4 millones de horas lectivas a nuestras espaldas y un horizonte cercano 
cuyo objetivo es llegar a los 10 millones. Impartimos cursos online, Másters 
online y Máster con la Certificación de la Universidad de Burgos, a través 
de su Fundación. 

EFEM

www.efem.es
info@efem.es

San Eustaquio 14. 28021 Madrid
Tel.: 91 761 19 91

EFEM cuenta con tres Máster certificados por la Universidad de Burgos a través de su Fundación:
• Máster Internacional para Emprendedores (MBE) 
• Máster en Dirección de Recursos Humanos
• Máster en Dirección Comercial y Márketing
Desde su creación la misión de la Fundación General de la Universidad de Burgos ha sido la de servir de puente entre la 
Empresa, la Universidad y la Sociedad, establecer cauces de diálogo y colaboración entre ellas y contribuir así a la mejora 
de su entorno de actuación, a la creación de riqueza y al desarrollo integral de la provincia de Burgos y de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.
A pesar de su corta existencia, la actividad de la Fundación viene siendo muy intensa y siempre se ha distinguido por estar 
en la vanguardia de la innovación tecnológica. Sin olvidar su proyección nacional e internacional, a través de la participación 
redes nacionales como la Asociación Española de Fundaciones, en proyectos europeos como Ápsides y programas Leonardo.

másters con certificación universitaria

mailto:info@efem.es
http://www.efem.es
http://www.efem.es
mailto:info@efem.es
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FORMACIÓN ONLINE

Nuestro principal objetivo 
es aportar las capacidades 
y herramientas necesarias 
para que puedas afrontar 
con garantías tu futuro 
profesional

un Máster en el momento que se lo propo-
ne. Por eso pensamos en ti y en tu futuro, 
para que el dinero no sea una excusa.

nuestro liderazgo como escuela de nego-
cios se basa en nuestro compromiso con tu 
futuro, con nuestra formación de calidad y 
con Tu Presente, ofreciéndote nuestra Becas 
para Máster. 

Con nuestras Becas tendrás la oportuni-
dad de enfocarte en lo importante, obte-
ner el Título para dar ese paso adelante 
que siempre has deseado.

máster internacional para 
emprendedores (mbe)

El programa M.B.E. (Máster Internacio-
nal para Emprendedores) está dirigido a 
todas aquellas personas que poseen un 
espíritu emprendedor y desean llevar a 
cabo un cambio de rumbo en su vida, ge-
nerar un negocio de aquello que más les 
apasiona, conocer cómo abordar nuevas 
oportunidades comerciales y generar nue-
vas fuentes de ingresos.

Este título online está certificado por la 
Universidad de Burgos a través de su Fun-
dación. Tiene una duración de 530 horas 
lectivas y se puede realizar en un año. 

máster en dirección de recursos 
humanos

Está dirigido a Directores de RR.HH., Re-
laciones Laborles, Comunicación, Jefes de 
Personal y Directores de Formación. Con-
sultores y formadores.  Abogados labora-
listas. Graduados sociales. Y en general, a 
todas aquellas personas interesadas en el 
mundo de la dirección de recursos hu-
manos.

Este título online está certificado por la 
Universidad de Burgos a través de su Fun-
dación. Tiene una duración de 825 horas 
lectivas y se puede finalizar en un año.

máster en dirección comercial y 
márketing

El programa va dirigido a Directores de 
Marketing, Directores Comerciales y Jefes 

de Venta. Consultores y formadores. Per-
sonal de los departamentos de Marketing 
y comerciales. Técnicos en ventas. Y en 
general, a todas aquellas personas inte-
resadas en el mundo del marketing y la 
dirección comercial.

Este título online está certificado por la 
Universidad de Burgos a través de su Fun-
dación. Tiene una duración de 840 horas 
lectivas y se puede finalizar en un año.

otros másters efem

Impartimos también programas máster 
con titulación propia de efem en: Direc-
ción de Empresas (MBA), Asesoría Fiscal, 
Asesoría Laboral,  Dirección Financiera, 
Dirección de Pymes, Calidad y Medio Am-
biente, Dirección Financiera y Bolsa y Ges-
tión Inmobiliaria.

cursos superiores

EFEM organiza una amplia variedad de 
curso superiores en Community Manager, 
Gestión de Calidad, Dirección de Recursos 
Humanos, Dirección Financiera y Dirección 
de Pymes. 

Así como cursos online y talleres de infor-
mática, idiomas, gestión, marketing y ser-
vicios profesionales. 

Hemos preparado a más 
de 78.000 directivos y 
profesionales en toda 
España. Ellos nos avalan 
para ofrecer Cursos y 
Master de una calidad 
probada

ProGramas Que imParte  

Máster con Certificación Universitaria Máster en Gestión de Calidad y Medio Ambiente

Master Internacional para Emprendedores (M.B.E.) Máster en Dirección Financiera y Bolsa

Máster en Dirección de Recursos Humanos Máster en Gestión Inmobiliaria

Máster en Dirección Comercial y Marketing cursos superiores
máster Curso Superior en Community Manager

Máster en Dirección de Empresas MBA Curso Superior en Gestión de Calidad

Máster en Asesoría Fiscal Curso Superior en Dirección de Recursos Humanos
Máster en Asesoría Laboral Curso Superior en Dirección Financiera
Máster en Dirección Financiera Curso Superior en Dirección de Pymes
Máster en Dirección de Pymes

http://www.avanzaentucarrera.com
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estudiar en eiPe Business sCHOOL

La Escuela Internacional de Profesionales y Em-

presas (EIPE Business School) es un centro aso-
ciado a la universidad isabel i, que tiene como 

meta fundamental la formación para el éxito 

profesional de cada uno de sus alumnos, tenien-

do en consideración el desarrollo sostenible y 

ético de la comunidad. Está compuesto por un 

equipo multiprofesional con conocimientos y 

trayectorias orientadas al mundo académico y 

de la formación de adultos.

EIPE Business School desarrolla su actividad 

principal en el campo de la formación online. Su 

misión principal es diseñar programas formati-

vos de nivel de máster y cursos superiores que 

den respuesta a las necesidades del mercado, 

facilitando la cualificación de profesionales ple-

namente adaptada a las necesidades de la em-

presa. Este objetivo permite un ajuste perfecto 

entre profesional y empresa y fomenta la em-

pleabilidad de nuestros alumnos.

Cuenta con un equipo docente, joven, prepara-

do y conectado a sus alumnos de forma perma-

nente, formado por profesores y trabajadores en 
activo. EIPE tiene una sólida plataforma tecno-
lógica que garantiza a los alumnos la máxima 

fiabilidad en su funcionamiento, bajo las más 
estrictas condiciones de seguridad, intuitiva, de 
fácil manejo y accesible. Optamos por una ense-
ñanza inequívocamente profesionalizadora, que 
prioriza la inserción real en el mundo laboral.

metOdOLOgía

En EIPE Business School creemos que todos so-
mos únicos y que cada uno aprende de forma 
diferente, por eso hemos diseñado un modelo 
académico exclusivo, centrado en el individuo, 
capaz de proporcionar una experiencia formati-
va personalizada a cada alumno. Un modelo que 
busca el desarrollo integral de la persona en 
conocimientos, competencias y valores para un 
mundo global.

El modelo académico de EIPE está enfocado des-
de el primer momento a un aprendizaje expe-
riencial de sus alumnos. 

Un modelo exclusivo y único que tiene en cuenta 
tres pilares fundamentales: La identificación y 
desarrollo de las competencias necesarias para 
alcanzar el éxito profesional y personal. El uso y 
aplicación de metodologías de aprendizaje cola-
borativas basadas en la innovación tecnológica 
educativa, y la educación en valores para un de-
sarrollo sostenible.

direCCiÓn
Costanilla de San Pedro 2
28005 Madrid
Tel.: 900 82 84 15
Email: info@eipe.es
www.eipe.es

mOdaLidades
Online

BOLsa de traBajO
El centro dispone de bolsa de empleo y 
prácticas para todos sus alumnos

CamPus virtuaL
Plataforma de formación online 
accesible 24h

faCiLidades de PagO
• Ayudas a través de la Fundación Flades,  
   hasta el 60% del Máster
• Financiación sin intereses

ventajas de estudiar en eiPe 
Business sCHOOL
• Universidad 100% online
• Dobles Titulaciones Universitarias
• Tutorías personales ilimitadas
• Programa de Ayudas al estudio
• Financiación sin intereses
• Bolsa de Empleo y Prácticas

metOdOLOgía eiPe
• Aplicación de técnicas y herramientas  
   de aprendizaje virtual colaborativo
• Gestión del talento orientado 
   al desarrollo profesional y a la 
   concienciación de que significa un
   desarrollo sostenible
• Enfoque práctico del aprendizaje:  
   buscando la máxima rentabilidad y
   eficacia de los conocimientos impartidos

mediOs de transPOrte
Tren (Sol)
Metro (La Latina, Tirso de Molina y Ópera)
Autobuses urbanos

aerOPuertO más CerCanO
Madrid Adolfo Suarez-Barajas (15 km.)

EIPE Business School es un centro asociado a la Universidad Isabel I, lo que le 
permite impartir titulaciones de Máster en las que conseguir una Doble Titulación 
tanto por EIPE como por la Universidad Isabel I. Su formación online se imparte bajo 
un modelo académico exclusivo, centrado en el individuo, capaz de proporcionar una 
experiencia formativa personalizada a cada alumno. Además, cuenta con un Plan de 
Ayudas a través de la Fundación FLADES.

EIPE BUSINESS SCHOOL

www.eipe.es 
info@eipe.es

Costanilla de San Pedro, 2 (Madrid)

PROGRAMAS QUE IMPARTE  

FORMACIÓN ON LINE

Máster en Administración y Dirección de Empresas 
(MBA) Máster en Dirección Económica Financiera

Máster en Gestión de la Calidad Máster en Comercio Internacional

Máster en Gestión del Medio Ambiente Máster en Dirección Comercial y Marketing

Máster en Social Media para Community 
Managers Máster en Dirección de Recursos Humanos

mailto:info@eipe.es
http://www.eipe.es
http://www.eipe.es
mailto:info@eipe.es
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metodología 

IEBS tiene una metodología basada en lear-
ning by doing (aprender haciendo) mediante 
un aprendizaje por proyectos y colaborativo, 
con crowdlearning y seguimiento individuali-
zado creando y generando una red de conoci-
miento para el alumno. 

requisitos de admisión 

Los interesados deben poseer Titulación Uni-
versitaria o similar (o estar cursando el último 
año) y/o experiencia profesional equivalente. 
En el caso de no tener Titulación Universitaria 
podrá convalidarse con experiencia profesio-
nal demostrable.

También deben aportar toda la documenta-

ción solicitada por IEBS en los plazos estable-

cidos y efectuar el Test de Aptitud y una entre-

vista personal. Los Programas de Desarrollo 

no necesitan ningún requisito de admisión. 

campus online 

El estudio se realiza a través de su Campus 

Online, centro neurálgico de IEBS. Además 

de contener todo el material de estudio, los 

alumnos pueden utilizar el campus para co-

municarse con los profesores y con otros 

alumnos, mediante la utilización de un siste-

ma de correo interno, chats y foros. 

director   
Oscar Fuente

alumnos
 40.000

proFesores 
355

relaciones institucionales
Partners: SeedRocket, Aefol, RHM, Adigital, 
AJE y Madrid Emprende

becas
Sí. Becas Necesitas y Ayudas Innova

prácticas en empresas 
Sí

localidades con centros
Oficinas de IEBS en España: 
Entença 157. Planta 2 E-08029 - Barcelona 
Agustín Duran 13 E-28028 - Madrid

Oficinas de IEBS en Latinoamérica: 
Guayaquí 2222 5ª P. UY-11300 - Montevideo 
Martín de Zamora 6611, P. 12. Stgo. de Chile

IEBS, la Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores, nace en el año 
2009 para ofrecer una alternativa a las escuelas de negocios tradicionales, con una 
apuesta por un modelo educativo innovador capaz de responder a las necesidades 
reales de las empresas y los profesionales que viven en una sociedad en constante 
cambio y transformación. Planteamos un modelo de escuela ágil y moderna, 
asentada en sólidos valores para formar personas más responsables, que dirijan 
proyectos con Espíritu Emprendedor desde la Innovación, la Ética y la Sostenibilidad.

iebs · innovation & enterpreneurship 
business school

www.iebschool.com 
info@iebschool.com

Entença, 157 08029 Barcelona 
Tel.: 900 828 976

PROGRAMAS QUE IMPARTE

Máster en Dirección de Empresas para Emprendedores Master en Marketing Digital con Especialización en Inbound Marketing
MBAi - Master en Dirección de Empresas de Internet Master en Marketing Digital con Especialización en Mobile Marketing
Master Creación de Empresas: El Start Up del Emprendedor Master en Marketing Digital con Especialización en Google Adwords
Máster en Dirección Financiera y Controlling Master en Marketing Digital con Especialización en e-Commerce
Executive Master en Dirección de Marketing, Ventas y Estrategia Digital Master en Marketing Digital con Especialización en Gamificación
Master en Marketing Intelligence & CRM Master en Marketing Digital con Especialización en Analítica Web
Master en Marketing Interactivo & New Media Postgrado en Traffic Management: Seo, Sem, Display y Social Media                          
Postgrado en Marketing Estratégico y de Producto Postgrado en Usabilidad Web, Conversión y Experiencia de Usuario                          
Programa de Desarrollo para Product Managers Postgrado en Analítica Web y Técnicas de Análisis                                         
Programa en Marketing Estratégico Postgrado en Gestión Ágil de Proyectos con Scrum, Kanban, Lean y XP
Postgrado en Gestión Comercial de Clientes Master en e-Supply Chain Management & Logística Internacional
Programa en Gestión de Clientes y CRM Postgrado en Marketing y Comercio Internacional
Programa de Marketing Relacional Postgrado en e-Logistics & SCM
Postgrado en Marketing Digital y Community Management Master en Gamification y Narrativa Transmedia
Programa de Marketing Digital Postgrado en Inbound Marketing & Branded Content - InboundCycle
Programa de Creatividad Digital y Social Media Postgrado en e-Commerce Multicanal: Local, Social, Mobile
Master en SEO y Posicionamiento Web en Buscadores Postgrado en Mobile Marketing
Master en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales Postgrado en Gamification y Técnicas Ludificación 
Executive Master en Marketing Digital, Analítica y UX                 Postgrado en Adwords, Display y Native Ads
Master en Analítica Web, Usabilidad y Experiencia de Usuario Postgrado en Reclutamiento y Dirección de Personas en la Era Digital
Master en Marketing Digital con Especializaciones Postgrado en Growth Hacking

ForMaciÓn online

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.iebschool.com
mailto:info@iebschool.com
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calidad y prestigio

La calidad y el prestigio de sus servicios 
viene avalada por entidades como la Uni-
versidad Camilo José Cela, la Asociación Es-
pañola de Escuelas de Negocio (AEEN), The 
Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB), la Asociación Nacional de 
Centros de Educación a Distancia (ANCED) y 
el sello EFQM +400.

Dentro de su catálogo imparten materias 
como Energías Renovables, Prevención de 
Riesgos Laborales, Marketing, Logística, 
Dirección y Administración de Empresas o 
Recursos Humanos. tienen titulaciones pri-
vadas y oficiales, estas últimas fruto de la 
alianza firmada con la Universidad Camilo 
José Cela, que permite ofrecer títulos recono-
cidos por el Ministerio de Educación y ajusta-
dos al Plan Bolonia.

asistencia tutorial

Los alumnos tienen la posibilidad de elegir la 
modalidad en la que desean realizar su curso 
(online, a distancia o semipresencial) y las 
empresas pueden optar por utilizar el servi-
cio de gestión de la bonificación para trami-
tar su crédito formativo. 

IMF se apoya en un equipo integrado por pro-
fesionales especializados en cada área para 
dar asistencia tutorial y pedagógica a los 
alumnos, garantizando que en todo momento 
obtendrán una atención personalizada y com-
pleta.

dispone de una bolsa de empleo y prácticas 
de la que tanto los clientes particulares como 
las empresas pueden beneficiarse como lu-
gar de encuentro en el mercado laboral. 

formación a medida

IMF ha desarrollado trabajos a medida para 
empresas como Acciona, Mahou, Adecco, Cin-
tra, Iberdrola, REPSOL, La Voz de Galicia, etc. 
Además, colabora con patronales, agentes 
sociales y administración pública para pro-
mover la formación gratuita a colectivos es-
pecíficos y desempleados.

El centro trabaja de forma continua en el ám-
bito de las Cualificaciones. Esto supone dar 
servicio a aquellos interesados en obtener ti-
tulaciones que acreditan la capacidad de los 
trabajadores para desarrollar determinados 
puestos de trabajo, en el marco del Sistema 
Nacional de Cualificaciones Profesionales.

dirección
Bernardino Obregón, 25. 28012 Madrid
Tel.: 900 31 81 11. Fax: 913 664 048 
contacto@imf.com
www.imf.com

número de alumos formados   
90.000

modalidades
Online, a distancia y semipresencial

bolsa de trabajo
El centro dispone de bolsa de empleo y 
prácticas para todos sus alumnos con más 
de 12.000 ofertas publicadas en 2015

campus virtual
Plataforma de formación online con más de 
250 cursos propios disponibles

facilidades de pago
Becas de hasta el 70%, financiación hasta 
en 12 meses sin intereses

otras sedes de imf
Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao, Portugal, 
México, Perú, Colombia, Chile

medios de transporte
Tren (Atocha, Embajadores, Delicias)
Metro (Atocha, Embajadores, Delicias y 
Palos de la Frontera)
Autobuses urbanos

aeropuerto más cercano 
Adolfo Suárez Madrid-Barajas (17 km.)

IMF es una referencia nacional en formación a empresas y particulares; de ello 
dan fe los más de 90.000 alumnos formados. Su oferta formativa se basa en 
la diversidad de áreas, la especialización de las materias que imparte y los 
convenios firmados con Universidades de prestigio.

imf business 
school

www.imf.com 
contacto@imf.com

Bernardino Obregón, 25 (Madrid)

PROGRAMAS QUE IMPARTE

Masters Oficiales Universitarios Dirección Económica Financiera Peritaje Judicial y Auditoría en PRL

Prevención de Riesgos Laborales Ciberseguridad Marketing y Comunicación Digital

Recursos Humanos Dietética y Nutrición Seguridad de la Información

Acceso a la Profesión de Abogado Neuropsicología e Inteligencias Múltiples Tráfico, Movilidad y Seguridad Vial

Marketing Global y Nuevos Mercados Consultoría y Auditoría de Sistemas de Calidad Tecnología e Innovación Educativa

Masters Profesionales Calidad, Higiene y Seguridad Alimentaria Social Media Business

Dirección y Administración de Empresas (MBA) Energías Renovables Dirección de Sistemas

Medio Ambiente Comercial y Marketing Gestión Integrada

Recursos Humanos Dirección Logística Gestión de Proyectos

foRmAciÓn online

mailto:contacto@imf.com
http://www.imf.com
http://www.imf.com
mailto:contacto@imf.com
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Te ayudamos a alcanzar Tus objeTivos 
profesionales

Tras el paso por la universidad, los programas 

de Postgrado de EOI dan continuidad a tus estu-

dios en una escuela innovadora y de referencia. 

Nuestros Master están destinados a jóvenes titu-

lados universitarios y tienen como objetivo favo-

recer el desarrollo de tus habilidades profesio-
nales, fomentar el trabajo en equipo y mejorar 

tu empleabilidad.

Ponemos a tu disposición servicios orientados a 

tu inserción en el mercado laboral, y a la pro-

yección y desarrollo de tu carrera profesional. 

Contamos con convenios con empresas pun-
teras de los sectores más dinámicos en crea-

ción de empleo. El 90% de nuestros alumnos 

consigue empleo tras cursar un Master EOI.

eoi plus

EOI+ es un conjunto de actividades a lo largo 

del Master que llevarán tu formación más allá 

de los conocimientos técnicos. Una apuesta 

de EOI por formar a los mejores profesionales 

de manera integral, con competencias y valo-

res propios de nuestro tiempo.

• eoi venture launchpad: tendrás la oportu-

nidad de desarrollar un completo programa 

de emprendimiento que te permitirá poner 

en marcha un nuevo proyecto al finalizar el 

Master. 

• eoi digit-all: profundizarás en los funda-

mentos básicos del entorno digital en el 

que viven las organizaciones y que debe co-

nocer cualquier profesional.

• eoi social.es: los alumnos seleccionan vo-

luntariamente una iniciativa social en la 

que colaborar de manera grupal durante la 

realización del Master. Una forma de apren-

der ayudando a otros.

• eoi líder+: podrás formarte y desarrollar 

de manera práctica competencias claves de 

liderazgo, de toma de decisiones,comunica-

ción, presentaciones, negociación...

direcciÓn
eoi madrid 
Avenida Gregorio del Amo, 6 28040 
Madrid
Teléfono: 913495600
E-mail informacion@eoi.es
www.eoi.es

eoi andalucÍa 
C/ Leonardo Da Vinci, 12 – 41092 Sevilla
Teléfono: 954463377
E-mail infoandalucia@eoi.es
www.eoi.es

eoi mediTerrÁneo 
C/ Presidente Lázaro Cárdenas del 
Río, esquina C/ Cauce – 03206 Elche 
(Alicante)
Teléfono: 966658155
E-mail eoimediterraneo@eoi.es
www.eoi.es

año de creaciÓn
1955

profesores
Cada programa te ofrece a los 
mejores expertos en la materia, todos 
profesionales en activo en empresas de 
referencia del sector

alojamienTo
EOI cuenta entre sus servicios con dos 
Colegios Mayores
www.colegiomayorafrica.es
www.colegiomayorguadalupe.es

prÁcTicas en empresas
Gestionan prácticas remuneradas en 
empresas para todos los alumnos de 
sus máster de postgrado. El 99% de 
sus alumnos trabajan en las mejores 
empresas

bolsa de Trabajo
EOI dispone de una bolsa de empleo 
propia para sus alumnos y antiguos 
alumnos donde las empresas de 
referencia buscan el mejor de los talentos 
para cubrir sus vacantes de empleo

localidades con cenTros
Madrid, Elche y Sevilla

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de negocios 
de España. Llevamos sesenta años formando a líderes más reflexivos, creativos 
y críticos. Los programas formativos de EOI se diseñan a partir del análisis 
de las demandas del tejido empresarial y de los emprendedores. Por eso 
apostamos por la innovación sostenible, por la transformación digital y por las 
disciplinas que abren nuevos horizontes en la gestión de empresas.

eoi · escuela de organizacion 
industrial

www.eoi.es 
informacion@eoi.es

Sedes en Madrid, Elche y Sevilla

PROGRAMAS MASteR QUe IMPARte     

energía, medio ambiente y sostenibilidad mba
Master en Energías Renovables y Mercado 
Energético (Madrid) MBA Full Time (Madrid / Sevilla) 

Master en Ingeniería y Gestión del Agua (Madrid) International MBA 
M. Ingeniería y Gestión Medioambiental (Madrid) 

Master en Gestión del Medio Ambiente en la 
Empresa (Sevilla) digital

International Master in Sustainable Development 
and Corporate Responsibility (Madrid) Master en Big Data (Madrid)

MedioaMBiente Y calidad

http://www.avanzaentucarrera.com
mailto:informacion@eoi.es
http://www.eoi.es
mailto:infoandalucia@eoi.es
http://www.eoi.es
mailto:eoimediterraneo@eoi.es
http://www.eoi.es
http://www.colegiomayorafrica.es
http://www.colegiomayorguadalupe.es
http://www.eoi.es
mailto:informacion@eoi.es
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formación del profesorado

Con la implantación del Espacio Europeo de 

Educación, la UAX ofrece el Máster Universi-

tario en Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesio-

nal y Enseñanza de Idiomas que deberán cursar 

todos los titulados que quieran impartir do-

cencia reglada en estos niveles educativos en 

cualquier centro autorizado, bien sea público o 

privado.

Para realizarlo, la UAX cuenta con experiencia 
acreditada y un equipo excelente de profesores.

oportunidades en traducción

Los importantes avances de las tecnologías 
de la información y la comunicación van a 
generar un amplio abanico de oportunidades 
para los traductores, pero también muchos 
retos. La UAX imparte varios programas de 
postgrado para formar expertos capaces de 
responder a estas demandas.

dirección
Universidad Alfonso X el Sabio
• Rectorado. Avd. de la 
   Universidad, 1.
   28691 Villanueva de la Cañada 
   Tel.: 91 810 91 97. Email: roma@uax.es
• Instituto de Postgrado UAX
   Avda. Comandante Franco, 10 bis.
   28016 Madrid. Tel.: 91 810 92 01
   Email: postgrados@uax.es 
   www.uax.es/que-estudiar/postgrados.html
• Rectorado Avda. de la Universidad, 1
   28691 Villanueva de la Cañada 
   Tel.: 91 810 91 97. Email: roma@uax.es

presidente
D. Jesús Núñez Velázquez

rector
D. José Domínguez de Posada Rodríguez

año de creación
1993

alumnos totales
14.000 / 2.100 alumnos extranjeros / 
2.000 titulados al año

sexo
48 % hombres, 52 % mujeres

profesores
1.450. 1 profesor / 10 alumnos

universidades con acuerdos
290

becas
Tel.: 91 810 92 00

biblioteca
80.000 volúmenes

alojamiento
Residencias. Tel.: 91 810 92 00

prácticas y bolsa de trabajo
GAOP (Gabinete de Apoyo a la Orientación 
Profesional). Tel.: 91 810 93 00  
7.500 acuerdos con empresas

localidades con centros
Villanueva de la Cañada 
Madrid-Chamartín

medios de transporte
Autobús de la Universidad e Interurbanos 
líneas 581 y 627 con Madrid, 626 con Las 
Rozas-Majadahonda, 669 con San Lorenzo 
de El Escorial, 530 con Navalcarnero

La UAX ha diseñado programas de postgrado con el fin de satisfacer las 
necesidades derivadas de la globalización, en lo relativo a comunicación 
entre países, culturas, empresas e individuos y la demanda de formación 
investigadora en los campos social, jurídico, empresarial y en los lenguajes 
de especialidad. En la UAX se proporciona al estudiante un aprendizaje 
multidisciplinar, polivalente, internacional y dirigido a la inmediata inserción 
laboral una vez finalizados los estudios, poniendo a su disposición los 
medios técnicos necesarios y un equipo docente formado por prestigiosos 
profesionales y expertos.

universidad 
alfonso x el sabio

www.uax.es 
Tel.: 91 810 92 00 / info@uax.es

Villanueva de la Cañada (Madrid)

PROGRAMAS QUE IMPARTE  

Máster Universitario en Metodología de la 
Investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas y 
Lenguajes de Especialidad

Máster en Interpretación de Conferencias

Máster Universitario en Profesorado de Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

Experto en Traducción Jurídica y Jurada

Máster Universitario en Protección Internacional 
de los Derechos Humanos, Políticas Públicas y 
Sostenibilidad

Experto en Tradumática, Localización y Traduc-
ción Audiovisual

Dynamics of Cooperation, Conflicts and Negotia-
tion in International Relations and Diplomacy 
(Máster Universitario)

Especialista en Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos

soCiales Y dereCHo

mailto:roma@uax.es
mailto:postgrados@uax.es
http://www.uax.es/que-estudiar/postgrados.html
mailto:roma@uax.es
http://www.uax.es
mailto:info@uax.es


183www.avanzaentucarrera.com

másteres habilitantes para ingenieros

Tras la entrada en vigor del Espacio Europeo de 
Educación Superior, el título que habilita para 
ejercer la profesión de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Ingeniero de Telecomunica-
ción, Ingeniero Industrial, Ingeniero Aeronáuti-
co e Ingeniero Informático es el título de Máster 
Universitario en Ingeniería de cada una de estas 
ramas. 

Por este motivo, la Universidad Alfonso X el Sabio 
ofrece, tanto a los ingenieros ya titulados como 
a los graduados en estos ámbitos, el Máster Uni-
versitario de la Ingeniería correspondiente, con 

programas específicos en función de su forma-
ción previa.

másteres de especialización

Existen otros másteres universitarios cuyo ob-
jetivo es que el estudiante adquiera especializa-
ción profesional en: 

• Gest. Planteamiento Territorial y Urbanístico

• Rehabilitación, Mantenimiento y Recu-
peración de Edificios

• Seguridad de la Información
• Ingeniería Ambiental 
• Proyectos Arquitectónicos

La Universidad Alfonso X el Sabio permite a los Ingenieros, Ingenieros Técnicos, 
Arquitectos, Arquitectos Técnicos y a los graduados en esta rama ampliar su 
formación y sus oportunidades profesionales a través de diferentes programas de 
postgrado de las áreas de Obra civil y Medio Ambiente, Edificación y Urbanismo, 
Informática y Telecomunicación, Industria y Diseño. 

universidad 
alfonso x el sabio

PROGRAMAS QUE IMPARTE     

www.uax.es 
Tel.: 91 810 92 00 / info@uax.es

Villanueva de la Cañada (Madrid)

dirección
Universidad Alfonso X el Sabio
• Instituto de Postgrado UAX
   Avda. Comandante Franco, 10 bis.
   28016 Madrid (Chamartín)
   Tel.: 91 810 92 01
   E-mail: postgrados@uax.es 
   www.uax.es/que-estudiar/postgrados.html
• Rectorado Avda. de la Universidad, 1
   28691 Villanueva de la Cañada 
   Tel.: 91 810 91 97
   E-mail: roma@uax.es

presidente
D. Jesús Núñez Velázquez

rector
D. José Domínguez de Posada Rodríguez

año de creación
1993

alumnos totales
14.000 / 2.100 alumnos extranjeros / 
2.000 titulados al año

sexo 
48 % hombres, 52 % mujeres

profesores
1.450. 1 profesor / 10 alumnos

universidades con acuerdos
290

becas
Tel.: 91 810 92 00

biblioteca
80.000 volúmenes

alojamiento
Residencias. Tel.: 91 810 92 00

prácticas y bolsa de trabajo
GAOP (Gabinete de Apoyo a la Orientación 
Profesional). Tel.: 91 810 93 00 
7.500 acuerdos con empresas

localidades con centros
Villanueva de la Cañada 
Madrid-Chamartín

medios de transporte
Autobús de la Universidad e Interurbanos 
líneas 581 y 627 con Madrid, 626 con Las 
Rozas-Majadahonda, 669 con San Lorenzo 
de El Escorial, 530 con Navalcarnero

Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica Máster Universitario en Ingeniería Informática

Máster Universitario en Ingeniería de Desar-
rollo para Dispositivos Móviles Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Master Universitario en Ingeniería Ambiental 
para Profesionales Relacionados con la Obra 
Civil y la Industria
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A continuación incluimos un listado por provincias de centros que imparten programas de postgrado 
en España, señalando sus áreas formativas y la dirección web donde puedes localizarlo dentro del 
portal de formación Avanzaentucarrera.com

A CoruñA

CAmpus TrAining
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/campus-
training/87073/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Salud y Sociosanitario

EsCuElA dE mEdios dE ComuniCACión lA Voz dE gAliCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-medios-de-
comunicacion-la-voz-de-galicia/46944/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

iEE. insTiTuTo EuroTEChnology EmprEsAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iee-instituto-
eurotechnology-empresas/2992/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

iFFE BusinEss sChool 
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iffe-business-
school-/89023/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

insTiTuTo EuropEo CAmpus sTEllAE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-europeo-
campus-stellae/47724/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

uniVErsidAd dE A CoruñA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-a-
coruna/22/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes

•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE sAnTiAgo dE ComposTElA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
santiago-de-compostela/34/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

ÁlAVA

CÁmArA oFiCiAl dE ComErCio E indusTriA dE ÁlAVA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/camara-oficial-de-
comercio-e-industria-de-álava/1589/
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Marketing y Ventas

AliCAnTE

Eoi. EsCuElA dE orgAnizACión indusTriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eoi-escuela-de-
organizacion-industrial/8336/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Salud y Sociosanitario  
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FundEsEm BusinEss sChool AliCAnTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundesem-business-
school-alicante/1365/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

mAgisTEr lVCEnTinVs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/magister-
lvcentinvs/37381/
•	 Derecho y Seguridad

uniVErsidAd miguEl hErnÁndEz
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-miguel-
hernandez/61/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT dE AliCAnTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-
alicante/8/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

AlmEríA

ruAno FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ruano-
formacion/89444/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad

•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

uniVErsidAd dE AlmEríA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
almeria/9/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

AsTuriAs

AsTEr psiCólogos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aster-psicologos/36862/
•	 Salud y Sociosanitario

ColEgio dE EConomisTAs dE AsTuriAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-de-
economistas-de-asturias/3023/
•	 Economía, Banca y Finanzas

EuropEAn QuAliTy FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/european-quality-
formacion/89437/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

uniVErsidAd dE oViEdo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-oviedo/32/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario
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BArCElonA

BAu CEnTro uniVErsiTArio dE disEño dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/bau-centro-
universitario-de-diseno-de-barcelona/1276/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet

BEs BusinEss EnginEEring sChool lA sAllE / u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/bes-business-
engineering-school-la-salle-u-ramon-llull/2565/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Salud y Sociosanitario

BTC. BusinEss, TEChnology & ConsulTing
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/btc-business-
technology-consulting/47729/
•	 Calidad y Medio Ambiente

CAmBrA oFiCiAl dE ComErç i indúsTriA dE TErrAssA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cambra-oficial-de-
comerç-i-industria-de-terrassa/28693/
•	 Compras, Logística y Transporte

CEnTro dE lA imAgEn y lA TECnologíA mulTimEdiA (CiTm)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-la-imagen-y-
la-tecnologia-multimedia-citm/86901/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

CEsiF. CEnTro dE EsTudios supEriorEs dE lA indusTriA 
FArmACéuTiCA. BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cesif-centro-de-estudios-
superiores-de-la-industria-farmaceutica-barcelona/86836/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

CiEs. CEnTro dE inVEsTigACión dE EConomíA y soCiEdAd
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cies-centro-de-
investigacion-de-economia-y-sociedad/3050/
•	 Administración de Empresas

CipsA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cipsa/83833/
•	 Administración de Empresas
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet

ConsErVATori supErior dE dAnsA-insTiTuT dEl TEATrE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/conservatori-superior-
de-dansa-institut-del-teatre/28863/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

CrAsh EsCuElA uniVErsiTAriA 
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/crash-escuela-
universitaria-/89978/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

EAdA. EsCuElA dE AlTA dirECCión y AdminisTrACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eada-escuela-de-alta-
direccion-y-administracion/1444/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EAE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-business-
school/89341/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EAE disTAnCiA/sEmiprEsEnCiAl - BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-distancia-
semipresencial-business-school/87125/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EAE disTAnCiA/sEmiprEsEnCiAl - uB
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-distancia-
semipresencial-ub/38124/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EAE-upC (BArCElonA)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-upc-
barcelona/1448/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EAnE. EsCuElA ABiErTA dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eane-escuela-abierta-
de-negocios/88934/
•	 Arquitectura y Construcción

ECiB. EsCuElA dE CinE dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ecib-escuela-de-cine-
de-barcelona/46387/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

ECol EduCACión ConTinuA on-linE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ecol-educacion-
continua-on-line/48355/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Compras, Logística y Transporte
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•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

Edo (osTElEA disTAnCiA / sEmiprEsEnCiAl)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/edo-ostelea-distancia-
semipresencial/89946/
•	 Marketing y Ventas

EFhrE inTErnATionAl uniVErsiTy
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/efhre-international-
university/89935/
•	 Salud y Sociosanitario

EinA CEnTrE uniVErsiTAri dE dissEny i ArT dE 
BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eina-centre-
universitari-de-disseny-i-art-de-barcelona/1233/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

ElisAVA. EsCuElA supErior dE disEño E ingEniEríA dE 
BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/elisava-escuela-
superior-de-diseno-e-ingenieria-de-barcelona/2404/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas

EsAdE BusinEss sChool BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esade-business-
school-barcelona/821/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

EsAdE FACulTAd dE dErECho. BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esade-facultad-de-
derecho-barcelona/86879/
•	 Derecho y Seguridad

EsCAC. EsCuElA supErior dE CinE y AudioVisuAlEs 
CATAluñA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escac-escuela-
superior-de-cine-y-audiovisuales-cataluna/1238/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

EsCi
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esci/1128/
•	 Marketing y Ventas

EsCuElA supErior dE disEño y modA FEliCidAd duCE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-superior-de-
diseno-y-moda-felicidad-duce/36923/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

EsCuElA uniVErsiTAriA dE CiEnCiAs soCiAlEs (Fund. 
uniV. dEl BAgEs)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-
de-ciencias-sociales-fund-univ-del-bages/866/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

EsCuElA uniVErsiTAriA dE hosTElEríA y Turismo CETT-
uB
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-
de-hosteleria-y-turismo-cett-ub/990/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

EsCuElA uniVErsiTAriA dE hosTElEríA y Turismo sAnT pol
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-
de-hosteleria-y-turismo-sant-pol/807/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

EsCuElA uniVErsiTAriA sAlEsiAnA dE sArriÁ
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-universitaria-
salesiana-de-sarria/870/
•	 Ingeniería e Industria

EsCuElAs uniVErsiTAriAs gimBErnAT y Tomí s CErdí 
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuelas-
universitarias-gimbernat-y-tom-s-cerd-/8508/
•	 Salud y Sociosanitario

EsdE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esde-business-
school/90078/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EsdEsign. EsCuElA supErior dE disEño dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esdesign-escuela-
superior-de-diseno-de-barcelona/90063/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

Esdi. EsColA supErior dE dissEny
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esdi-escola-superior-
de-disseny/1252/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Ingeniería e Industria

EsEC-ToulousE BusinEss sChool BArCElonA CAmpus
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esec-toulouse-
business-school-barcelona-campus/1182/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas

EsErp. BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-
barcelona/1022/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos

EshE. EuropEAn sChool hEAlTh EduCATion
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eshe-european-school-
health-education/89656/
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

EsTEA. EsCuElA supErior dE TéCniCAs y EsTudios 
AVAnzAdos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/estea-escuela-
superior-de-tecnicas-y-estudios-avanzados/87150/
•	 Salud y Sociosanitario
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EunCET BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/euncet-business-
school/263/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas

EuroAulA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/euroaula/813/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

EuropEAn uniVErsiTy BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/european-university-
barcelona/1195/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

FACulTAd dE CiEnCiAs dE lA ComuniCACión 
BlAnQuErnA/u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-ciencias-
de-la-comunicacion-blanquerna-u-ramon-llull/869/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Marketing y Ventas

FACulTAd dE CiEnCiAs dE lA sAlud BlAnQuErnA/u. 
rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-ciencias-
de-la-salud-blanquerna-u-ramon-llull/809/
•	 Salud y Sociosanitario

FACulTAd dE EduCACión soCiAl y TrABAjo soCiAl pErE 
TArrés
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-educacion-
social-y-trabajo-social-pere-tarres/37014/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Salud y Sociosanitario

FACulTAd dE FilosoFíA/u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-filosofia-u-
ramon-llull/856/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

FACulTAd dE psiCologíA y CiEnCiAs dE lA EduCACión y 
dEl dEporTE BlAnQuErnA/u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/facultad-de-psicologia-
y-ciencias-de-la-educacion-y-del-deporte-blanquerna-u-ramon-
llull/786/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

FormATiC BArnA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/formatic-
barna/1392/
•	 Educación y Deportes
•	 Marketing y Ventas

FundACió Cim
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-cim/2821/
•	 Ingeniería e Industria

FundACió VidAl i BArrAQuEr
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-vidal-i-
barraquer/87335/
•	 Salud y Sociosanitario

FuniBEr. FundACión uniVErsiTAriA iBEroAmEriCAnA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/funiber-fundacion-
universitaria-iberoamericana/2907/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

gBs. gEnEVA BusinEss sChool (BArCElonA CAmpus)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/gbs-geneva-business-
school-barcelona-campus/89533/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

iAAC. insTiTuTo dE ArQuiTECTurA AVAnzAdA dE 
CATAlunyA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iaac-instituto-de-
arquitectura-avanzada-de-catalunya/49057/
•	 Arquitectura y Construcción

iBEi. insTiTuTo BArCElonA dE EsTudios 
inTErnACionAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibei-instituto-
barcelona-de-estudios-internacionales/42095/
•	 Política y Sociología

iCAB. illusTrE CollEgi dAdVoCATs dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/icab-illustre-collegi-
dadvocats-de-barcelona/37251/
•	 Derecho y Seguridad

idEC-uniVErsiTAT pompEu FABrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/idec-universitat-
pompeu-fabra/1524/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Idiomas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

idEp. EsCuElA dE imAgEn y disEño
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/idep-escuela-de-
imagen-y-diseno/1527/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades
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iEBs, innoVATion & EnTrEprEnEurship BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iebs-innovation-
entrepreneurship-business-school/87105/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos  
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iEd. isTiTuTo EuropEo di dEsign. BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-istituto-europeo-
di-design-barcelona/1400/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

iEsE. BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iese-business-school/1472/
•	 Administración de Empresas

iEsp. insTiTuTo dE EsTudios dE lA sExuAlidAd y lA pArEjA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesp-instituto-de-
estudios-de-la-sexualidad-y-la-pareja/45023/
•	 Salud y Sociosanitario

iEsporT. insTiTuTo dE EsTudios dEporTiVos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesport-instituto-de-
estudios-deportivos/46640/
•	 Educación y Deportes

iimn, insTiTuTo inTErnACionAl dE mArkETing y nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iimn-instituto-
internacional-de-marketing-y-negocios/86824/
•	 Internet

il3-uniVErsidAd dE BArCElonA VirTuAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/il3-universidad-de-
barcelona-virtual/49343/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

inEFC. insTiTuTo nACionAl dE EduCACión FísiCA dE 
CATAluñA. BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inefc-instituto-
nacional-de-educacion-fisica-de-cataluna-barcelona/908/
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

insA. BusinEss, mArkETing And CommuniCATion sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/insa-business-
marketing-and-communication-school/1207/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

insTiTuT dE CiEnCiA i TECnologiA (iuCT)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-de-ciencia-i-
tecnologia-iuct/1404/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuT uniVErsiTAri BArrAQuEr
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-
barraquer/2857/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuT uniVErsiTAri dE sAluT mEnTAl VidAl 
BArrAQuEr / u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-
de-salut-mental-vidal-barraquer-u-ramon-llull/1841/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo BorjA dE BioéTiCA/u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-borja-de-
bioetica-u-ramon-llull/8575/
•	 Investigación y Ciencia

insTiTuTo guTTmAnn
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-
guttmann/42237/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo médiCo dE soFrologíA CAyCEdiAnA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-medico-de-
sofrologia-caycediana/2670/
•	 Salud y Sociosanitario

iQs sChool oF EnginEEring - u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-
engineering-u-ramon-llull/1073/
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia

iQs sChool oF mAnAgEmEnT - u. rAmón llull
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-
management-u-ramon-llull/793/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas

isEp. insTiTuTo supErior dE EsTudios psiCológiCos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isep-instituto-superior-
de-estudios-psicologicos/89664/
•	 Administración de Empresas
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

ismET. insTiTuTo supErior dE mEdiCinAs TrAdiCionAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ismet-instituto-
superior-de-medicinas-tradicionales/3060/
•	 Salud y Sociosanitario

ispA. insTiTuT dE soCiologiA i psiCologiA ApliCAdEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ispa-institut-de-
sociologia-i-psicologia-aplicades/28221/
•	 Salud y Sociosanitario

CENTROS DE POSTGRADO

http://www.avanzaentucarrera.com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iebs-innovation-entrepreneurship-business-school/87105/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iebs-innovation-entrepreneurship-business-school/87105/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iebs-innovation-entrepreneurship-business-school/87105/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-istituto-europeo-di-design-barcelona/1400/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-istituto-europeo-di-design-barcelona/1400/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-istituto-europeo-di-design-barcelona/1400/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iese-business-school/1472/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesp-instituto-de-estudios-de-la-sexualidad-y-la-pareja/45023/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesp-instituto-de-estudios-de-la-sexualidad-y-la-pareja/45023/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesp-instituto-de-estudios-de-la-sexualidad-y-la-pareja/45023/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesport-instituto-de-estudios-deportivos/46640/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesport-instituto-de-estudios-deportivos/46640/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iesport-instituto-de-estudios-deportivos/46640/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iimn-instituto-internacional-de-marketing-y-negocios/86824/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iimn-instituto-internacional-de-marketing-y-negocios/86824/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iimn-instituto-internacional-de-marketing-y-negocios/86824/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/il3-universidad-de-barcelona-virtual/49343/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/il3-universidad-de-barcelona-virtual/49343/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/il3-universidad-de-barcelona-virtual/49343/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inefc-instituto-nacional-de-educacion-fisica-de-cataluna-barcelona/908/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inefc-instituto-nacional-de-educacion-fisica-de-cataluna-barcelona/908/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inefc-instituto-nacional-de-educacion-fisica-de-cataluna-barcelona/908/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/insa-business-marketing-and-communication-school/1207/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/insa-business-marketing-and-communication-school/1207/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/insa-business-marketing-and-communication-school/1207/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-de-ciencia-i-tecnologia-iuct/1404/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-de-ciencia-i-tecnologia-iuct/1404/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-de-ciencia-i-tecnologia-iuct/1404/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-barraquer/2857/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-barraquer/2857/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-barraquer/2857/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-de-salut-mental-vidal-barraquer-u-ramon-llull/1841/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-de-salut-mental-vidal-barraquer-u-ramon-llull/1841/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institut-universitari-de-salut-mental-vidal-barraquer-u-ramon-llull/1841/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-borja-de-bioetica-u-ramon-llull/8575/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-borja-de-bioetica-u-ramon-llull/8575/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-borja-de-bioetica-u-ramon-llull/8575/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-guttmann/42237/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-guttmann/42237/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-guttmann/42237/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-medico-de-sofrologia-caycediana/2670/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-medico-de-sofrologia-caycediana/2670/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-medico-de-sofrologia-caycediana/2670/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-engineering-u-ramon-llull/1073/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-engineering-u-ramon-llull/1073/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-engineering-u-ramon-llull/1073/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-management-u-ramon-llull/793/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-management-u-ramon-llull/793/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iqs-school-of-management-u-ramon-llull/793/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isep-instituto-superior-de-estudios-psicologicos/89664/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isep-instituto-superior-de-estudios-psicologicos/89664/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isep-instituto-superior-de-estudios-psicologicos/89664/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ismet-instituto-superior-de-medicinas-tradicionales/3060/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ismet-instituto-superior-de-medicinas-tradicionales/3060/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ismet-instituto-superior-de-medicinas-tradicionales/3060/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ispa-institut-de-sociologia-i-psicologia-aplicades/28221/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ispa-institut-de-sociologia-i-psicologia-aplicades/28221/
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ispa-institut-de-sociologia-i-psicologia-aplicades/28221/


GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSTGRADO 2016-17190

iulA. insTiTuT uniVErsiTAri dE lingüísTiCA ApliCAdA (upF)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iula-institut-
universitari-de-linguistica-aplicada-upf/87174/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

iusC. inTErnATionAl uniVErsiTy sTudy CEnTEr
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iusc-international-
university-study-center/1217/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Salud y Sociosanitario

mETÁForA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/metafora/3032/
•	 Salud y Sociosanitario

oBs BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/obs-business-
school/86055/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

oBs-uB
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/obs-ub/89343/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

rsgrup
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/rsgrup/87042/
•	 Ingeniería e Industria

sAE insTiTuTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/sae-institute/42150/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

sEmFyC. soCiEdAd EspAñolA dE mEdiCinA dE FAmiliA 
ComuniTAriA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/semfyc-sociedad-
espanola-de-medicina-de-familia-comunitaria/3035/
•	 Salud y Sociosanitario

TAlEnTiAm
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/talentiam/62333/
•	 Administración de Empresas

ThE osTElEA sChool oF Tourism & hospiTAliTy
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/the-ostelea-school-of-
tourism-hospitality/89799/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Política y Sociología

Tsi-Turismo sAnT ignAsi
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/tsi-turismo-sant-
ignasi/872/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

uiC BArCElonA. uniVErsiTAT inTErnACionAl dE CATAlunyA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uic-barcelona-
universitat-internacional-de-catalunya/56/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet
•	 Salud y Sociosanitario  
pág.172

uniBA. CEnTro uniVErsiTArio inTErnACionAl dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uniba-centro-
universitario-internacional-de-barcelona/89585/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes

unisporT mAnAgEmEnT sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/unisport-
management-school/87819/
•	 Educación y Deportes

uniVErsidAd ABAT oliBA CEu
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-abat-
oliba-ceu/78/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones

uniVErsiTAT AuTónomA dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-aut-noma-
de-barcelona/3/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT dE BArCElonA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-
barcelona/10/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
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•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT dE ViC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-vic/59/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT poliTéCniCA dE CATAlunyA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-
politecnica-de-catalunya/44/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT pompEu FABrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-pompeu-fabra/47
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

upC sChool oF proFEssionAl & ExECuTiVE dEVElopmEnT
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/upc-school-of-
professional-executive-development/86863/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

zigurAT
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/zigurat/54297/
•	 Arquitectura y Construcción

Burgos

uniVErsidAd dE Burgos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
burgos/11/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd isABEl i
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
isabel-i/89104/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario  
pág. 218

CórdoBA

AlCoCEr FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/alcocer-
formacion/41998/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Recursos Humanos

uniVErsidAd dE CórdoBA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
cordoba/15/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd loyolA AndAluCíA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-loyola-
andalucia/53831/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

CÁCErEs

BrAin EmoTion FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/brain-emotion-
formacion/87226/
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE ExTrEmAdurA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
extremadura/17/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

CÁdiz

iAV. insTiTuTo dE ArTEs VisuAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iav-instituto-de-artes-
visuales/3002/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

uniVErsidAd dE CÁdiz
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-cadiz/12/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones

•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

CAnTABriA

CEsinE CEnTro uniVErsiTArio
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cesine-centro-
universitario/1148/
•	 Administración de Empresas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas

uniVErsidAd dE CAnTABriA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
cantabria/13/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd EuropEA dEl ATlÁnTiCo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-
del-atlantico/89610/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos

CAsTEllón

uniVErsiTAT jAumE i
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-
jaume-i/42/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario
•	 Ciudad Real

uniVErsidAd dE CAsTillA-lA mAnChA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
castilla-la-mancha/14/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

CuEnCA

ATpErson
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/atperson/89034/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario
•	 Estado de México

insTiTuTo humAnisTA dE psiCoTErApiA CorporAl, 
inTEgrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-humanista-
de-psicoterapia-corporal-integra/89659/
•	 Educación y Deportes

gironA

uniVErsiTAT dE gironA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-
girona/18/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones

•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

grAnAdA

AEpC. AsoCiACión EspAñolA dE psiCologíA ConduCTuAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aepc-asociacion-
espanola-de-psicologia-conductual/2988/
•	 Salud y Sociosanitario

CEnTro dE EnsEñAnzAs VirTuAlEs dE lA uniVErsidAd dE 
grAnAdA (CEVug)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-ensenanzas-
virtuales-de-la-universidad-de-granada-cevug/29765/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

CEnTro dE psiCologiA AAron BECk
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-psicologia-
aaron-beck/49788/
•	 Salud y Sociosanitario

EAsp. EsCuElA AndAluzA dE sAlud púBliCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/easp-escuela-
andaluza-de-salud-publica/1632/
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

Eig. EsCuElA inTErnACionAl dE gErEnCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eig-escuela-
internacional-de-gerencia/1171/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas

EsEA. EsCuElA supErior dE EnsEñAnzA ABiErTA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esea-escuela-superior-
de-ensenanza-abierta/37179/
•	 Investigación y Ciencia
•	 Recursos Humanos

EuroinnoVA 
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/euroinnova-/50306/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión iAVAnTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-
iavante/47593/
•	 Salud y Sociosanitario

gEs FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ges-
formacion/89380/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

inEAF BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ineaf-business-
school/90081/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

inEsEm BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inesem-business-
school/89406/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

inEsEm FormACión ConTinuA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inesem-formacion-
continua/86831/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones

•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo dE CiEnCiAs médiCAs y jurídiCAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-ciencias-
medicas-y-juridicas/1948/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo dE sExologíA Al-AndAlus
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-sexologia-
al-andalus/89668/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo EuropEo dE FormACión y CuAliFiCACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-europeo-de-
formacion-y-cualificacion/90080/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes

insTiTuTo supErior dE psiCologíA AlBorAn. ispA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-superior-de-
psicologia-alboran-ispa/3000/
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE grAnAdA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-granada/19/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

guipúzCoA

dEusTo BusinEss sChool (uniVErsidAd dE dEusTo)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/deusto-business-
school-universidad-de-deusto/810/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión Asmoz dE Eusko ikAskunTzA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-asmoz-de-
eusko-ikaskuntza/3081/
•	 Arquitectura y Construcción

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Derecho y Seguridad
•	 Salud y Sociosanitario

mondrAgon uniBErTsiTATEA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/mondragon-
unibertsitatea/58/
•	 Administración de Empresas
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria

sinTEsys
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/sintesys/89467/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

huElVA

idECo ConsulToríA y FormACión
•	 (en blanco)
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente

uniVErsidAd dE huElVA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
huelva/20/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd inTErnACionAl dE AndAluCíA. sEdE dE 
sAnTA mAríA dE lA rÁBidA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
internacional-de-andalucia-sede-de-santa-maria-de-la-
rabida/35665/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Educación y Deportes
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología

illEs BAlEArs

EsCuElA dE Turismo dE BAlEArEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-turismo-
de-baleares/1115/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas

EsErp. mAllorCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-
mallorca/87084/

•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas

uniVErsiTAT dE lEs illEs BAlEArs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-les-illes-
balears/25/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

jAén

uniVErsidAd dE jAén
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
jaen/21/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd inTErnACionAl dE AndAluCíA. sEdE 
AnTonio mAChAdo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
internacional-de-andalucia-sede-antonio-machado/35664/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Investigación y Ciencia

lA riojA

CluB dE mArkETing dE lA riojA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/club-de-marketing-de-
la-rioja/46617/
•	 Administración de Empresas

unir. uniVErsidAd inTErnACionAl dE lA riojA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/unir-universidad-
internacional-de-la-rioja/86916/
•	 Administración de Empresas

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE lA riojA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-la-
rioja/24/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

lAs pAlmAs

grupo mBC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/grupo-mbc/3030/
•	 Calidad y Medio Ambiente

iCsE. insTiTuTo CAnArio supErior dE EsTudios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/icse-instituto-canario-
superior-de-estudios/29711/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo inTErnACionAl BrAVo murillo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-
internacional-bravo-murillo/41856/
•	 Administración de Empresas

mBA BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/mba-business-
school/1363/
•	 Administración de Empresas

uniVErsidAd dE lAs pAlmAs dE grAn CAnAriA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-las-
palmas-de-gran-canaria/26/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Salud y Sociosanitario

lEón

uniVErsidAd dE lEón
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
leon/27/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

llEidA

índiCE ConsulToríA & FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/índice-consultoria-
formacion/86859/
•	 Calidad y Medio Ambiente

EsnECA BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esneca-business-
school/89586/
•	 Administración de Empresas
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

uniVErsiTAT dE llEidA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-
lleida/28/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

lugo

ACEdis FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/acedis-
formacion/46875/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CENTROS DE POSTGRADO
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EsColA gAlEgA dE FormACión, s.l.
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escola-galega-de-
formacion-s-l-/28271/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Recursos Humanos

mAdrid

ABC - uCm
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/abc-ucm/1455/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

ACCAdEmiA dEl lusso
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/accademia-del-
lusso/87151/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

AdilCo FinAnCiAl CEnTEr
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/adilco-financial-
center/29708/
•	 Economía, Banca y Finanzas

AEnor FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aenor-
formacion/2032/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente

AErCo-psm. AsoCiACión EspAñolA dE rEsponsABlEs dE 
ComunidAd y proFEsionAlEs soCiAl mEdiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aerco-psm-asociacion-
espanola-de-responsables-de-comunidad-y-profesionales-social-
media/89102/
•	 Internet

AFi. EsCuElA dE FinAnzAs ApliCAdAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/afi-escuela-de-
finanzas-aplicadas/1674/
•	 Economía, Banca y Finanzas

AidA. insTiTuTo dE ingEniEríA E innoVACión indusTriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aida-instituto-de-
ingenieria-e-innovacion-industrial/36982/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Ingeniería e Industria

Ali. AsoCiACión dE doCTorEs, liCEnCiAdos E ingEniEros 
En inFormÁTiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ali-asociacion-de-
doctores-licenciados-e-ingenieros-en-informatica/2654/
•	 Informática y Telecomunicaciones

AliTEr. EsCuElA inTErnACionAl dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aliter-escuela-
internacional-de-negocios/2391/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Investigación y Ciencia

AnAC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/anac/90016/
•	 Recursos Humanos

Aris ATEnCión mulTidisCiplinAr
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aris-atencion-
multidisciplinar/89897/
•	 Salud y Sociosanitario

AsoCiACión dE AgEnCiAs dE mEdios. Am
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/asociacion-de-
agencias-de-medios-am/1816/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

AsoCiACión dE psiCologíA, sExologíA y pArEjA. 
lAsExologiA.Com
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/asociacion-de-
psicologia-sexologia-y-pareja-lasexologia-com/28471/
•	 Salud y Sociosanitario

BElT iBériCA, s.A.
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/belt-iberica-s-a-/1858/
•	 Política y Sociología

BuroTEC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/burotec/2976/
•	 Calidad y Medio Ambiente

CAmpus pAnAmEriCAnA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/campus-
panamericana/89382/
•	 Salud y Sociosanitario

CAs TrAining
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cas-training/28242/
•	 Informática y Telecomunicaciones

CCC CEnTro dE EsTudios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ccc-centro-de-
estudios/28238/
•	 Salud y Sociosanitario

CECo. CEnTro dE EsTudios EConómiCos y ComErCiAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ceco-centro-de-
estudios-economicos-y-comerciales/1533/
•	 Administración de Empresas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

CEF.- CEnTro dE EsTudios FinAnCiEros
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cef-centro-de-
estudios-financieros/1426/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

CEFAmA. CEnTro dE FormACión dE ABogAdos dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cefama-centro-de-
formacion-de-abogados-de-madrid/1601/
•	 Derecho y Seguridad

CElA opEn insTiTuTE (Coi)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cela-open-institute-
coi/89913/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Marketing y Ventas

CEmFi. CEnTro dE EsTudios monETArios y FinAnCiEros
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cemfi-centro-de-
estudios-monetarios-y-financieros/32685/
•	 Economía, Banca y Finanzas

CENTROS DE POSTGRADO
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GUÍA DE ESTUDIOS SUPERIORES Y DE POSTGRADO 2016-17198

CEnTro dE EnsEñAnzA supErior don BosCo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-ensenanza-
superior-don-bosco/406/
•	 Educación y Deportes

CEnTro dE EnsEñAnzAs VirTuAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-ensenanzas-
virtuales/2249/
•	 Economía, Banca y Finanzas

CEnTro dE EsTudios gArriguEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
garrigues/1719/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

CEnTro dE humAnizACión dE lA sAlud
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-
humanizacion-de-la-salud/2261/
•	 Salud y Sociosanitario

CEnTro uniVErsiTArio VillAnuEVA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-universitario-
villanueva/923/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Educación y Deportes
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

CEpAdE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cepade/1425/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos

CEpEm psiCólogos y pEdAgogos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cepem-psicologos-y-
pedagogos/49613/
•	 Salud y Sociosanitario

CErEm. EsCuElA inTErnACionAl dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cerem-escuela-
internacional-de-negocios/1547/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CErTisEg
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/certiseg/86852/
•	 Informática y Telecomunicaciones

CEsiF. CEnTro dE EsTudios supEriorEs dE lA indusTriA 
FArmACéuTiCA. mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cesif-centro-de-
estudios-superiores-de-la-industria-farmaceutica-madrid/8320/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Ingeniería e Industria

inVEsTigACión y CiEnCiA
•	 Salud y Sociosanitario

CEu-insTiTuTo supErior dE EsTudios proFEsionAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ceu-instituto-superior-
de-estudios-profesionales/24552/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas

CEupE. CEnTro EuropEo dE posTgrAdo y EmprEsA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ceupe-centro-europeo-
de-postgrado-y-empresa/88684/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CFE. CompAñíA dE FormACión EmprEsAriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cfe-compania-de-
formacion-empresarial/2199/
•	 Administración de Empresas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Recursos Humanos

CiCE. lA EsCuElA proFEsionAl dE nuEVAs TECnologíAs 
(sEdE poVEdillA)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cice-la-escuela-
profesional-de-nuevas-tecnologias-sede-povedilla/89299/
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet

CiFF. CEnTro inTErnACionAl dE FormACión FinAnCiErA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ciff-centro-
internacional-de-formacion-financiera/2798/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas

Cis. ThE CollEgE For inTErnATionAl sTudiEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cis-the-college-for-
international-studies/1152/
•	 Administración de Empresas

CisdET
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cisdet/89405/
•	 Administración de Empresas
•	 Recursos Humanos

ClíniCA y EsCuElA EFomAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/clinica-y-escuela-
efomadrid/89891/
•	 Salud y Sociosanitario

CodEsA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/codesa/68770/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
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ColEgio dE poliTólogos y soCiólogos dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-de-politologos-
y-sociologos-de-madrid/9617/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

ColEgio uniVErsiTArio dE EsTudios FinAnCiEros 
(CunEF)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-universitario-
de-estudios-financieros-cunef/82/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas

CommE. ColEgio oFiCiAl dE lA mArinA mErCAnTE 
EspAñolA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/comme-colegio-oficial-
de-la-marina-mercante-espanola/1861/
•	 Compras, Logística y Transporte

ConsTAnzA BusinEss & proToCol sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/constanza-business-
protocol-school/89789/
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

CrEmAdEs & CAlVo soTElo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cremades-calvo-
sotelo/74341/
•	 Derecho y Seguridad

CTo BusinEss ExCEllEnCE sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cto-business-
excellence-school/88279/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Salud y Sociosanitario

dAVArA & dAVArA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/davara-davara/2732/
•	 Informática y Telecomunicaciones

diVErBo - puEBlo inglés
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/diverbo-pueblo-
ingles/90062/
•	 Idiomas

EAE disTAnCiA/sEmiprEsEnCiAl - urjC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-distancia-
semipresencial-urjc/87145/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EAE-uCjC (mAdrid)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eae-ucjc-
madrid/51726/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EdAp. EsCuElA dE dirECCión y AdminisTrACión dE 
proyECTos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/edap-escuela-de-
direccion-y-administracion-de-proyectos/87210/
•	 Administración de Empresas

EEn. EsCuElA EuropEA dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/een-escuela-europea-
de-negocios/1813/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EEpp. EsCuElA EspAñolA dE psiCoTErApiA y 
psiCoAnÁlisis
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eepp-escuela-
espanola-de-psicoterapia-y-psicoanalisis/1457/
•	 Salud y Sociosanitario

EF EduCATion
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ef-education/43425/
•	 Idiomas

EFEm. EsCuElA dE FormACión EmprEsAriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/efem-escuela-de-
formacion-empresarial/87205/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos  
pág. 176

EiF. EsCuElA inTErnACionAl dE FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eif-escuela-
internacional-de-formacion/76665/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Marketing y Ventas

EipE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eipe-business-
school/89988/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos  
pág. 178

EmA EsCuElA dE mEdio AmBiEnTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ema-escuela-de-
medio-ambiente/86805/
•	 Calidad y Medio Ambiente

EmprEndElAnd BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/emprendeland-
business-school/89795/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CENTROS DE POSTGRADO
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Ens. EsCuElA nACionAl dE sAnidAd
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ens-escuela-nacional-
de-sanidad/1459/
•	 Salud y Sociosanitario

Eoi. EsCuElA dE orgAnizACión indusTriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eoi-escuela-de-
organizacion-industrial/8336/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Salud y Sociosanitario  
pág. 181

Ephos. EsCuElA supErior dE EsTudios FArmACéuTiCos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ephos-escuela-
superior-de-estudios-farmaceuticos/2922/
•	 Salud y Sociosanitario

EsCp EuropE, mAdrid CAmpus
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escp-europe-madrid-
campus/1458/
•	 Administración de Empresas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

EsCuElA dE ArTE y AnTigüEdAdEs. CondE dE ArAndA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-arte-y-
antiguedades-conde-de-aranda/1166/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

EsCuElA dE CiEnCiAs dE lA sAlud
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-ciencias-
de-la-salud/28267/
•	 Salud y Sociosanitario

EsCuElA dE CinE ECAm
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-cine-
ecam/1726/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

EsCuElA dE EmprEsA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-
empresa/28282/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EsCuElA dE EsTudios uniVErsiTArios (uEm. uniVErsidAd 
EuropEA dE mAdrid)-rEAl mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-estudios-
universitarios-uem-universidad-europea-de-madrid-real-
madrid/49096/
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

EsCuElA dE nEgoCios y dirECCión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-negocios-y-
direccion/89435/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas

EsCuElA dE pEriodismo uAm/El pAís
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-
periodismo-uam-el-pais/1454/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

EsCuElA dE pEriodismo y ComuniCACión unidAd 
EdiToriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-
periodismo-y-comunicacion-unidad-editorial/87334/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

EsCuElA dE prÁCTiCA jurídiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-practica-
juridica/8613/
•	 Derecho y Seguridad

EsCuElA dE psiCoAnÁlisis y poEsíA grupo CEro
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-
psicoanalisis-y-poesia-grupo-cero/1964/
•	 Salud y Sociosanitario

EsCuElA dE soCiAl mEdiA y TECnologíA TElEFóniCA 
lEArning sErViCEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-social-
media-y-tecnologia-telefonica-learning-services/89371/
•	 Informática y Telecomunicaciones

EsCuElA diplomÁTiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-
diplomatica/34736/
•	 Política y Sociología

EsCuElA EuropEA dE CiEnCiAs dE lA sEguridAd
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-europea-de-
ciencias-de-la-seguridad/89377/
•	 Derecho y Seguridad

EsCuElA inTErnACionAl dE nEgoCios digiTAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-internacional-
de-negocios-digitales/89363/
•	 Internet

EsCuElA inTErnACionAl dE proToColo dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-internacional-
de-protocolo-de-madrid/1321/
•	 Marketing y Ventas

EsCuElA mAdrilEñA dE dECorACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-madrilena-de-
decoracion/87499/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

EsdAEd. EsCuElA supErior dE dirECCión y 
AdminisTrACión dE EmprEsAs dEporTiVAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esdaed-escuela-
superior-de-direccion-y-administracion-de-empresas-
deportivas/8860/
•	 Educación y Deportes

EsdEn BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esden-business-
school/27958/
•	 Administración de Empresas
•	 Recursos Humanos
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EsE. EuropEAn sChool oF EConomiCs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ese-european-school-
of-economics/87219/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas

EsEm. EsCuElA inTErnACionAl dE dirECCión dE 
EmprEsAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esem-escuela-
internacional-de-direccion-de-empresas/1330/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas
•	 Salud y Sociosanitario

EsErp. mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eserp-madrid/1049/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas

EsiC BusinEss & mArkETing sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esic-business-
marketing-school/1316/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

EsodE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esode/89336/
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas

EssAT FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/essat-
formacion/86851/
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

EsTudio sAmpErE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/estudio-
sampere/1646/
•	 Idiomas

EudE. EsCuElA EuropEA dE dirECCión y EmprEsA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eude-escuela-europea-
de-direccion-y-empresa/87023/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

ExEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/exes/8806/
•	 Informática y Telecomunicaciones

FiCTiziA CEnTro dE FormACión EspECiAlizAdA En ArTEs 
digiTAlEs & nuEVAs TECnologíAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fictizia-â€”-
centro-de-formacion-especializada-en-artes-digitales-nuevas-
tecnologias/90054/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

Foro dE EConomíA digiTAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/foro-de-economia-
digital/89579/
•	 Internet

FundACión CArlos dE AmBErEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-carlos-de-
amberes/28328/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

FundACión dE EsTudios FinAnCiEros
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-de-
estudios-financieros/8503/
•	 Economía, Banca y Finanzas

FundACión EsAmE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-esame-
madrid/37409/
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión EsCuElA dE lA EdiFiCACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-escuela-de-
la-edificacion/1450/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Ingeniería e Industria

FundACión EspAñolA dE EsTudios soCiAlEs y 
sAniTArios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-espanola-
de-estudios-sociales-y-sanitarios/89426/
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión gAspAr CAsAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-gaspar-
casal/9174/
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión iCil
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-icil/28695/
•	 Compras, Logística y Transporte

FundACión insTiTuTo dE CiEnCiAs dEl homBrE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-instituto-
de-ciencias-del-hombre/45728/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Internet
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión mApFrE - insTiTuTo dE CiEnCiAs dEl sEguro
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-mapfre-
instituto-de-ciencias-del-seguro/1466/
•	 Economía, Banca y Finanzas

FundACión pons
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-
pons/87349/
•	 Derecho y Seguridad

FundACión síndromE dE down dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-sindrome-
de-down-de-madrid/52333/
•	 Educación y Deportes

FundACión sExpol
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-
sexpol/89943/
•	 Salud y Sociosanitario
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gAdE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/gade-business-
school/87100/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

gio-upm. grupo dE ingEniEríA dE orgAnizACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/gio-upm-grupo-de-
ingenieria-de-organizacion/2763/
•	 Administración de Empresas
•	 Informática y Telecomunicaciones

hominEm ChAllEngE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/hominem-challenge/89337/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Informática y Telecomunicaciones

i Con i
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/i-con-i/89428/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

iCEA. inVEsTigACión CoopErATiVA EnTrE EnTidAdEs 
AsEgurAdorA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/icea-investigacion-
cooperativa-entre-entidades-aseguradora/1490/
•	 Economía, Banca y Finanzas

idE-CEsEm
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ide-cesem/1482/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

idEE. insTiTuTo dE EsTudios EuropEos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/idee-instituto-de-
estudios-europeos/28111/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Política y Sociología

idEsiE BusinEss sChool 
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/idesie-business-
school-/88727/
•	 Administración de Empresas

iE BusinEss sChool - insTiTuTo dE EmprEsA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ie-business-school-
instituto-de-empresa/1477/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

iEB. insTiTuTo dE EsTudios BursÁTilEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ieb-instituto-de-
estudios-bursatiles/915/
•	 Economía, Banca y Finanzas

iEd mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ied-madrid/1216/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Marketing y Ventas

iEdE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iede-business-school/8411/
•	 Administración de Empresas
•	 Derecho y Seguridad
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

iEn-upm. indusTriAlEs EsCuElA dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ien-upm-industriales-
escuela-de-negocios/61538/
•	 Administración de Empresas
•	 Ingeniería e Industria

iEp. insTiTuTo EuropEo dE posgrAdo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iep-instituto-europeo-
de-posgrado/87356/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

ild psiCologíA. insTiTuTo dE lEnguAjE y dEsArrollo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ild-psicologia-
instituto-de-lenguaje-y-desarrollo/28195/
•	 Salud y Sociosanitario

imF BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/imf-business-
school/2848/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario  
pág. 180

inCisEx. insTiTuTo dE sExologíA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/incisex-instituto-de-
sexologia/87053/
•	 Salud y Sociosanitario

inEsE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inese-madrid/1530/
•	 Derecho y Seguridad

inForEm. insTiTuTo dE FormACión y EmplEo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inforem-instituto-de-
formacion-y-empleo/37154/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

iniECo (insTiTuTo dE inVEsTigACionEs ECológiCAs)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inieco-instituto-de-
investigaciones-ecologicas/89384/
•	 Calidad y Medio Ambiente
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iniECo (insTiTuTo dE inVEsTigACionEs ECológiCAs) 
(FormACión BoniFiCAdA)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inieco-instituto-de-
investigaciones-ecologicas-formacion-bonificada/89385/
•	 Calidad y Medio Ambiente

insTiTuCión uniVErsiTAriA mississippi. mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/institucion-
universitaria-mississippi-madrid/1413/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo CompluTEnsE dE CiEnCiAs musiCAlEs 
(uniVErsidAd CompluTEnsE dE mAdrid)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-complutense-
de-ciencias-musicales-universidad-complutense-de-madrid/89863/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

insTiTuTo dE FormACión EmprEsAriAl (iFE)/CÁmArA 
oFiCiAl dE ComErCio, indusTriA y sErViCios dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-
formacion-empresarial-ife-camara-oficial-de-comercio-industria-y-
servicios-de-madrid/1204/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

insTiTuTo EuropEo dE sAlud y BiEnEsTAr soCiAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-europeo-de-
salud-y-bienestar-social/1790/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo gAlEnE dE psiCoTErApiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-galene-de-
psicoterapia/2995/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo hunE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-
hune/87298/
•	 Administración de Empresas
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo mAríTimo EspAñol. imE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-maritimo-
espanol-ime/8713/
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad

insTiTuTo sénECA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-
seneca/2017/
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

insTiTuTo supErior dE EsTudios dE proToColo (ispE)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-superior-de-
estudios-de-protocolo-ispe/89870/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas

isdE. insTiTuTo supErior dE dErECho y EConomíA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isde-instituto-superior-
de-derecho-y-economia/1937/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas

isEAd. insTiTuTo supErior dE EduCACión, 
AdminisTrACión y dEsArrollo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isead-instituto-
superior-de-educacion-administracion-y-desarrollo/65523/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Política y Sociología

ism. insTiTuTo supErior dEl mEdio AmBiEnTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ism-instituto-superior-
del-medio-ambiente/89315/
•	 Calidad y Medio Ambiente

isTpB. insTiTuTo supErior dE TéCniCAs y prÁCTiCAs 
BAnCAriAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/istpb-instituto-
superior-de-tecnicas-y-practicas-bancarias/44304/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas

iTAErEA. insTiTuTo TéCniCo dE FormACión AérEA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/itaerea-instituto-
tecnico-de-formacion-aerea/87408/
•	 Ingeniería e Industria

ksChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/kschool/87374/
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia

lA sAllE inTErnATionAl grAduATE sChool oF BusinEss
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/la-salle-international-
graduate-school-of-business/89331/
•	 Administración de Empresas

lidlEArning
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/lidlearning/90093/
•	 Informática y Telecomunicaciones

mBiT sChool. mAdrid BusinEss inTElligEnCE 
TEChnology
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/mbit-school-madrid-
business-intelligence-technology/89735/
•	 Informática y Telecomunicaciones

nEBrijA BusinEss sChool - CEsAE 
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/nebrija-business-
school-cesae-/89513/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

nEBrijA uniVErsidAd
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/nebrija-universidad/2/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario
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nExT inTErnATionAl BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/next-international-
business-school/89408/
•	 Administración de Empresas

opEnuAx. uniVErsidAd AlFonso x El sABio
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/openuax-universidad-
alfonso-x-el-sabio/89358/
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria

promEriTs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/promerits/89591/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Recursos Humanos

proy3CTA, CEnTro supErior dE EdiFiCACión, 
ArQuiTECTurA E ingEniEríA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/proy3cta-centro-
superior-de-edificacion-arquitectura-e-ingenieria/1440/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Política y Sociología

rEAl CEnTro uniVErsiTArio EsCoriAl - mAríA CrisTinA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/real-centro-
universitario-escorial-maria-cristina/84/
•	 Derecho y Seguridad

rTdi innoVATion sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/rtdi-innovation-
school/89893/
•	 Informática y Telecomunicaciones

sAinT louis uniVErsiTy
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/saint-louis-
university/1222/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

sChillEr inTErnATionAl uniVErsiTy
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/schiller-international-
university/1224/
•	 Administración de Empresas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

sEp. soCiEdAd EspAñolA dE puEriCulTurA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/sep-sociedad-
espanola-de-puericultura/1558/
•	 Salud y Sociosanitario

sT. ChArlEs CollEgE - EsCuElA EuropEA dE AyudAnTEs 
dE dirECCión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/st-charles-college-
escuela-europea-de-ayudantes-de-direccion/1221/
•	 Administración de Empresas

sTruCTurAliA. mÁsTErs, ExpErTos y Cursos supEriorEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/structuralia-masters-
expertos-y-cursos-superiores/2921/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Educación y Deportes
•	 Ingeniería e Industria

TAi. EsCuElA uniVErsiTAriA dE ArTEs y EspECTÁCulos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/tai-escuela-
universitaria-de-artes-y-espectaculos/1229/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades

TEAmlABs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/teamlabs/89880/
•	 Administración de Empresas

TECnoFor
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/tecnofor/89096/
•	 Informática y Telecomunicaciones

ToTAl AulA sTudio
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/total-aula-
studio/90058/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria

TrAzos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/trazos/41999/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades

uFV - CEsAE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ufv-cesae-business-
school/89107/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

unEd, uniVErsidAd nACionAl dE EduCACión A disTAnCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/uned-universidad-
nacional-de-educacion-a-distancia/43/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

unir BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/unir-business-
school/89415/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
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uniTEd inTErnATionAl BusinEss sChools
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/united-international-
business-schools/89507/
•	 Administración de Empresas  
pág. 1

uniVErnET.nET. uniVErsidAd VirTuAl inTErnET s.l.
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/univernet-net-
universidad-virtual-internet-s-l-/28609/
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd AlFonso x El sABio
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-alfonso-x-
el-sabio/1/
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario  
pags. 174, 182, 183

uniVErsidAd AuTónomA dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
autonoma-de-madrid/4/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd CArlos iii dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-carlos-iii-
de-madrid/5/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd CompluTEnsE dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
complutense-de-madrid/6/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE AlCAlÁ
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
alcala/7/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE BArCElonA - insTiTuTo  
miCromAT
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
barcelona-instituto-micromat/47730/
•	 Salud y Sociosanitario
•	 Universidad Europea de Madrid
•	 http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-eu-

ropea-de-madrid/41/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Salud y Sociosanitario
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uniVErsidAd FrAnCisCo dE ViToriA. dEpArTAmEnTo dE 
posTgrAdo y ConsulToríA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-francisco-
de-vitoria-departamento-de-postgrado-y-consultoria/86881/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia

uniVErsidAd inTErnACionAl mEnéndEz pElAyo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
internacional-menendez-pelayo/86936/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Idiomas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd poliTéCniCA dE mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
politecnica-de-madrid/45/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd ponTiFiCiA dE sAlAmAnCA - CAmpus dE 
mAdrid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pontificia-
de-salamanca-campus-de-madrid/87099/
•	 Administración de Empresas
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd rEy juAn CArlos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-rey-juan-
carlos/60/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad

•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd sAn pABlo CEu
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-
pablo-ceu/53/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

u-TAd. CEnTro uniVErsiTArio dE TECnologíA y ArTE 
digiTAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/u-tad-centro-
universitario-de-tecnologia-y-arte-digital/87325/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Informática y Telecomunicaciones

VAughAn sysTEms
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/vaughan-
systems/42009/
•	 Idiomas

mÁlAgA

BrAin dynAmiCs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/brain-
dynamics/87340/
•	 Salud y Sociosanitario

CorEmsA onlinE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/coremsa-
online/75034/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

EsEsA. innoVATiVE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esesa-innovative-
business-school/1642/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas

iAsp. insTiTuTo AndAluz dE sExologíA y psiCologíA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iasp-instituto-andaluz-
de-sexologia-y-psicologia/1727/
•	 Salud y Sociosanitario

CENTROS DE POSTGRADO
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insTiTuTo inTErnACionAl sAn TElmo. mÁlAgA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-
internacional-san-telmo-malaga/9693/
•	 Administración de Empresas

ipE. insTiTuTo dE prÁCTiCA EmprEsAriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ipe-instituto-de-
practica-empresarial/1868/
•	 Arquitectura y Construcción

iTEAp. insTiTuTo TéCniCo dE EsTudios ApliCAdos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iteap-instituto-tecnico-
de-estudios-aplicados/46354/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Educación y Deportes
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

lEs roChEs mArBEllA. inTErnATionAl sChool oF hoTEl 
mAnAgEmEnT
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/les-roches-marbella-
international-school-of-hotel-management/1228/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas  
pág. 173

mÁsTEr CumlAudE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/master-
cumlaude/89401/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

mEdAC, EsCuElA dEl dEporTE y lA sAlud
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/medac-escuela-del-
deporte-y-la-salud/89569/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Educación y Deportes
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE mÁlAgA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
malaga/29/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd inTErnACionAl dE AndAluCíA. sEdE 
TECnológiCA dE mÁlAgA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
internacional-de-andalucia-sede-tecnologica-de-malaga/42632/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

VérTiCE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/vertice-business-
school/89378/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Internet
•	 Recursos Humanos

VérTiCE BusinEss sChool (FormACión BoniFiCAdA)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/vertice-business-
school-formacion-bonificada/89379/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet

VAndEr FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/vander-
formacion/89093/
•	 Recursos Humanos

murCiA

AmyCA FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/amyca-formacion/3072/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

EnAE BusinEss sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/enae-business-
school/1453/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

EsEos. EsCuElA EuropEA dE osTEopATíA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eseos-escuela-
europea-de-osteopatia/28602/
•	 Salud y Sociosanitario

Esi. EsCuElA supErior inTErnACionAl dE murCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esi-escuela-superior-
internacional-de-murcia/44827/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

insTiTuTo dE lA pArEjA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-la-pareja/89687/
•	 Salud y Sociosanitario

CENTROS DE POSTGRADO
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uniVErsidAd CATóliCA sAn AnTonio dE murCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-
san-antonio-de-murcia/64/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE murCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
murcia/30/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd poliTéCniCA dE CArTAgEnA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
politecnica-de-cartagena/63/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos

nAVArrA

CÁmArA nAVArrA dE ComErCio E indusTriA dE 
nAVArrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/camara-navarra-de-
comercio-e-industria-de-navarra/28487/
•	 Administración de Empresas

Foro EuropEo EsCuElA dE nEgoCios dE nAVArrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/foro-europeo-escuela-
de-negocios-de-navarra/2832/
•	 Administración de Empresas
•	 Recursos Humanos

uniVErsidAd dE nAVArrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
navarra/31/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd púBliCA dE nAVArrA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-publica-
de-navarra/50/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

ponTEVEdrA

CEnTro dE FormACión En psiCologíA CodEx
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
en-psicologia-codex/65000/
•	 Salud y Sociosanitario

CEnTro dE FormACión iCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
ica/46030/
•	 Salud y Sociosanitario

Cip. CEnTro dE iniCiATiVAs proFEsionAlEs Vigo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cip-centro-de-
iniciativas-profesionales-vigo/24517/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CENTROS DE POSTGRADO
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EsCuElA dE nEgoCios AFundACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-negocios-
afundacion/36935/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

FomEnTo proFEsionAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fomento-
profesional/45885/
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión pArA promoCión dE lA sAlud y lA CulTurA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-para-
promocion-de-la-salud-y-la-cultura/47556/
•	 Educación y Deportes
•	 Recursos Humanos

ingAFor. EsCuElA dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ingafor-escuela-de-
negocios/8858/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

méTodo ConsulTorEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/metodo-consultores/87143/
•	 Administración de Empresas

uniVErsidAd dE Vigo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-vigo/38/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

sAlAmAnCA

éliTE FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/elite-
formacion/89535/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

uniVErsidAd dE sAlAmAnCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-salamanca/33/
•	 Administración de Empresas

•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd ponTiFiCiA dE sAlAmAnCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pontificia-
de-salamanca/49/
•	 Administración de Empresas
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

sEVillA

CEnTro dE FormACión pErmAnEnTE dE lA uniVErsidAd 
dE sEVillA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-formacion-
permanente-de-la-universidad-de-sevilla/90007/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

Cgd E-lEArning CEnTEr
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cgd-e-learning-
center/89845/
•	 Educación y Deportes

diVulgACión dinÁmiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/divulgacion-
dinamica/8812/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

EBEs EsCuElA BusinEss EspAñA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ebes-escuela-
business-espana/89781/
•	 Administración de Empresas
•	 Educación y Deportes
•	 Recursos Humanos

CENTROS DE POSTGRADO
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Eoi. EsCuElA dE orgAnizACión indusTriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eoi-escuela-de-
organizacion-industrial/8336/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Salud y Sociosanitario  
pág. 181

insTiTuTo dE EsTudios CAjAsol
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-de-estudios-
cajasol/63884/
•	 Administración de EmpresasDerecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

insTiTuTo inTErnACionAl sAn TElmo. sEVillA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-
internacional-san-telmo-sevilla/1484/
•	 Administración de Empresas

isEmCo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isemco/89900/
•	 Marketing y Ventas

prodidAC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/prodidac/89986/
•	 Educación y Deportes

uniVErsidAd dE sEVillA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
sevilla/35/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd inTErnACionAl dE AndAluCíA. sEdE dE lA 
CArTujA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-
internacional-de-andalucia-sede-de-la-cartuja/8277/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd pABlo dE olAVidE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-pablo-de-
olavide/62/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

sAnTA Cruz dE TEnEriFE

CEnTro dE nuEVAs TECnologíAs mArCos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-nuevas-
tecnologias-marcos/87190/
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

uniVErsidAd dE lA lAgunA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-la-
laguna/23/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd EuropEA dE CAnAriAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-
de-canarias/89244/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Salud y Sociosanitario

TArrAgonA

EEni. EsCuElA EspAñolA dE nEgoCios inTErnACionAlEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eeni-escuela-
espanola-de-negocios-internacionales/3009/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas

FundACió urV uniVErsiTAT roVirA i Virgili
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacio-urv-
universitat-rovira-i-virgili/8593/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT roVirA i Virgili
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-rovira-i-
virgili/52/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

VAlEnCiA

Adl. AsoCiACión pArA El dEsArrollo dE lA logísTiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/adl-asociacion-para-el-
desarrollo-de-la-logistica/46545/
•	 Compras, Logística y Transporte

Ars Audio rECording sChool
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ars-audio-recording-
school/8810/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

AulA AlTAir
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/aula-altair/89743/
•	 Economía, Banca y Finanzas

CEnTro dE inVEsTigACión y VAlorACión (inECo-upV)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-
investigacion-y-valoracion-ineco-upv/49784/
•	 Arquitectura y Construcción

CEnTro supErior dE hosTElEríA dEl mEdiTErrÁnEo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-superior-de-
hosteleria-del-mediterraneo/3007/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

ColEgio dE EConomisTAs dE VAlEnCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/colegio-de-
economistas-de-valencia/3037/
•	 Economía, Banca y Finanzas

EdEm. EsCuElA dE EmprEsArios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/edem-escuela-de-
empresarios/2792/
•	 Administración de Empresas

EsAT. EsCuElA supErior dE ArTE y TECnologíA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esat-escuela-superior-
de-arte-y-tecnologia/51700/
•	 Informática y Telecomunicaciones

EsCuElA dE nEgoCios CEu VAlEnCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-negocios-
ceu-valencia/1470/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas

EsCuElA dE nEgoCios lluís ViVEs / CÁmArA dE 
VAlEnCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-negocios-
lluis-vives-camara-de-valencia/1837/
•	 Administración de Empresas
•	 Marketing y Ventas

EsTEmA EsCuElA dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/estema-escuela-de-
negocios/87278/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte

FloridA uniVErsiTAriA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/florida-
universitaria/413/
•	 Administración de Empresas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Recursos Humanos

FundACión dE EsTudios BursÁTilEs y FinAnCiEros
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-de-
estudios-bursatiles-y-financieros/1683/
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas

FundACión hospiTAlEs nisA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-hospitales-
nisa/89689/
•	 Salud y Sociosanitario

iEm BusinEss sChool VAlEnCiA
•	 Administración de Empresas

inEdE BusinEss sChool / uniVErsidAd CATóliCA dE 
VAlEnCiA sAn ViCEnTE mÁrTir
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/inede-business-
school-universidad-catolica-de-valencia-san-vicente-
martir/86935/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CENTROS DE POSTGRADO
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ipEC-FormACión. FundACión VAlEnCiAporT
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ipec-formacion-
fundacion-valenciaport/8853/
•	 Compras, Logística y Transporte

isAF. insTiTuTo dE CiEnCiAs dE lA sAlud y lA ACTiVidAd FísiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/isaf-instituto-de-
ciencias-de-la-salud-y-la-actividad-fisica/89718/
•	 Educación y Deportes

uniVErsidAd CATóliCA dE VAlEnCiA sAn ViCEnTE mÁrTir
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-catolica-
de-valencia-san-vicente-martir/29743/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd CEu CArdEnAl hErrErA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-ceu-
cardenal-herrera/65/
•	 Administración de Empresas
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT dE VAlEnCiA - posTgrAu
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-de-
valencia-postgrau/1568/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología

•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsiTAT poliTéCniCA dE VAlEnCiA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universitat-
politecnica-de-valencia/46/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

VAlEnCiAn inTErnATionAl uniVErsiTy (Viu)
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/valencian-
international-university-viu/86869/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Educación y Deportes
•	 Investigación y Ciencia
•	 Salud y Sociosanitario

VAllAdolid

FundACión sAn pABlo CAsTillA y lEón CEu
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-san-pablo-
castilla-y-leon-ceu/1721/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Ingeniería e Industria

iBECon
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ibecon/86996/
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dE VAllAdolid
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
valladolid/37/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia

CENTROS DE POSTGRADO
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•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd EuropEA miguEl dE CErVAnTEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-europea-
miguel-de-cervantes/68/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

VizCAyA

CÁmArA dE ComErCio dE BilBAo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/camara-de-comercio-
de-bilbao/1553/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

CEinTEC
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ceintec/43396/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Internet
•	 Marketing y Ventas

El CorrEo - upV/Ehu
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/el-correo-upv-
ehu/1445/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

EsCuElA dE prÁCTiCA jurídiCA pEdro iBArrEChE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-practica-
juridica-pedro-ibarreche/1764/
•	 Derecho y Seguridad

EsEunE. EsCuElA EuropEA dE uniVErsiTArios y dE 
nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/eseune-escuela-
europea-de-universitarios-y-de-negocios/8420/
•	 Administración de Empresas
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Marketing y Ventas

FundACión omiE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-
omie/46776/
•	 Salud y Sociosanitario

grupo AlBor-Cohs. BilBAo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/grupo-albor-cohs-
bilbao/27962/
•	 Salud y Sociosanitario

insTiTuTo VAsCo dE logísTiCA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/instituto-vasco-de-
logistica/2476/
•	 Compras, Logística y Transporte

mArkETing & FinAnzAs EsCuElA dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/marketing-finanzas-
escuela-de-negocios/3006/
•	 Administración de Empresas

uniVErsidAd dE dEusTo
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-
deusto/16/
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd dEl pAís VAsCo / EuskAl hErriko 
uniBErTsiTATEA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-del-pais-
vasco-euskal-herriko-unibertsitatea/40/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Comunicación, Imagen y Sonido
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

zAmorA

FEdEm. CEnTro dE FormACión
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fedem-centro-de-
formacion/87346/
•	 Salud y Sociosanitario

FundACión AuCAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/fundacion-
aucal/2914/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Derecho y Seguridad
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

CENTROS DE POSTGRADO
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zArAgozA

CAmpus sEAs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/campus-seas/28604/
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Internet

CÁTEdrA upm-mAsTErd
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/catedra-upm-masterd/87216/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

CEnTro dE EsTudios rEinA ViCToriA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/centro-de-estudios-
reina-victoria/8854/
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Marketing y Ventas

CEsTE. EsCuElA inTErnACionAl dE nEgoCios
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ceste-escuela-
internacional-de-negocios/1150/
•	 Administración de Empresas
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Informática y Telecomunicaciones

ColumBus iBs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/columbus-ibs/2527/
•	 Internet
•	 Salud y Sociosanitario

CpA onlinE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/cpa-online/87079/
•	 Comunicación, Imagen y Sonido

dsigno. EsTudios supEriorEs ABiErTos dE disEño
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/dsigno-estudios-
superiores-abiertos-de-diseno/89413/
•	 Diseño, Artes y Humanidades

EFAd, EsCuElA dE FormACión ABiErTA pArA El dEporTE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/efad-escuela-de-
formacion-abierta-para-el-deporte/89726/
•	 Educación y Deportes

EnsEñAliA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ensenalia/89443/
•	 Calidad y Medio Ambiente

EsAh. EsTudios supEriorEs ABiErTos dE hosTElEríA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/esah-estudios-
superiores-abiertos-de-hosteleria/86832/
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Hostelería, Turismo y Ocio

EsCEm. EsCuElA supErior ComErCiAl y EmprEsAriAl
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escem-escuela-
superior-comercial-y-empresarial/3069/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

EsCuElA dE CriminologíA dE CATAluñA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/escuela-de-
criminologia-de-cataluna/1169/
•	 Derecho y Seguridad

•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Investigación y Ciencia
•	 Marketing y Ventas
•	 Salud y Sociosanitario

iAmz. insTiTuTo AgronómiCo mEdiTErrÁnEo dE zArAgozA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/iamz-instituto-
agronomico-mediterraneo-de-zaragoza/1474/
•	 Investigación y Ciencia

kühnEl EsTudios supEriorEs
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/kuhnel-estudios-
superiores/37234/
•	 Administración de Empresas
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Recursos Humanos

rEAl insTiTuTo dE EsTudios EuropEos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/real-instituto-de-
estudios-europeos/9706/
•	 Política y Sociología

sEAs-CEgos
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/seas-cegos/89990/
•	 Marketing y Ventas
•	 Recursos Humanos

uCAV onlinE - uniVErsidAd CATóliCA dE ÁVilA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/ucav-online-
universidad-catolica-de-ávila/86897/
•	 Administración de Empresas
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Ingeniería e Industria

uniVErsidAd dE zArAgozA
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-de-zaragoza/39/
•	 Administración de Empresas
•	 Agroalimentario, Minas y Energía
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Compras, Logística y Transporte
•	 Derecho y Seguridad
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Economía, Banca y Finanzas
•	 Educación y Deportes
•	 Hostelería, Turismo y Ocio
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Ingeniería e Industria
•	 Investigación y Ciencia
•	 Política y Sociología
•	 Recursos Humanos
•	 Salud y Sociosanitario

uniVErsidAd sAn jorgE
http://www.avanzaentucarrera.com/centro/universidad-san-
jorge/42018/
•	 Administración de Empresas
•	 Arquitectura y Construcción
•	 Calidad y Medio Ambiente
•	 Diseño, Artes y Humanidades
•	 Idiomas
•	 Informática y Telecomunicaciones
•	 Salud y Sociosanitario

CENTROS DE POSTGRADO
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