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ORIENTACIÓN

QUÉ CARRERA 						
		 ESTUDIAR
¿Todavía no sabes qué carrera estudiar? Para tomar una buena decisión es importante que conozcas todas las opciones de formación superior
que tienes a tu alcance. También que pienses cuáles son tus gustos y aficiones, y qué importancia
quieres darle en tu proyecto de futuro. Toda esta
información te ayudará a identificar qué estudios
encajan mejor con tus gustos y personalidad.

Grados relacionados con Ciencias Sociales y Jurídicas: 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.
Están especialmente pensadas para personas que destacan
por su sensibilidad social, aptitud para las relaciones y contac-

GRADOS UNIVERSITARIOS POR ÁREA DE
CONOCIMIENTO

tos interpersonales, capacidad para hablar en público, fluidez
verbal y uso del lenguaje. Desarrollan diferentes aspectos de la
sociedad como: las leyes, la política, la economía y el comercio,

Si estás pensando en estudiar una titulación universitaria, lo

la enseñanza y la comunicación.

primero que debes saber es que todos los Grados Universitarios pertenecen a un área determinada.

Grados relacionados con Artes y Humanidades: Antropología, Bellas Artes, Conservación y Restauración de Bienes Cul-

En total existen cinco áreas de conocimiento: Ciencias Sociales

turales, Danza, Diseño Gráfico, Diseño de moda, Diseño de

y Jurídicas, Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud,

Interiores, Filologías, Filosofía, Geografía, Historia, Historia del

Ingenierías y Arquitectura.

arte, Humanidades, Música, Traducción e Interpretación y Vidrio y Cerámica.

Los grados que pertenecen a una misma área tienen conteni-

6

dos comunes. Por eso, conocer los perfiles relacionados con

Son la mejor opción para los estudiantes que poseen sensibili-

ellas puede ayudarte a identificar qué carreras encajan mejor

dad humanística, espíritu crítico, destreza en el uso del lengua-

con tus gustos.

je y gusto por la creación e innovación.
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Grados relacionados con Ciencias: Biología, Bioquímica, Bio-

novación, aptitudes espaciales, capacidad de análisis, sentido

tecnología, Ciencias Ambientales, Ciencias del Mar, Estadística,

práctico, aptitud numérica, rigurosidad, atención al detalle, ra-

Física, Geología, Matemáticas y Química.

zonamiento lógico y sentido de la organización y del método.

Exigen tener mucha habilidad para el cálculo, capacidad de

CLAVES PARA ELEGIR UN BUEN CENTRO

análisis y síntesis, facilidad para la abstracción, razonamiento
lógico, inclinación hacia la investigación, gusto por la ciencia

Si ya tienes una idea de cuáles son los estudios que te intere-

en general y por los temas relacionados con la naturaleza y

san más, antes de tomar una decisión, busca y compara lo que

con los seres vivos, preocupación por los problemas medioam-

te ofrecen los centros donde puedes hacer esa carrera. Ten en

bientales e interés por las nuevas tecnologías.

cuenta los siguientes puntos, para que puedas valorarlos en
base a unos criterios mínimos de calidad:

Grados relacionados con Ciencias de la Salud: Tecnología
de los Alimentos, Nutrición y Dietética, Enfermería, Farmacia,

Requisitos de acceso

Fisioterapia, Logopedia, Medicina, Odontología, Óptica, Podo-

Te marcan las condiciones que debes cumplir para que seas

logía, Psicología, Terapia ocupacional y Veterinaria.

aceptado como alumno y la documentación que debes aportar. Desconfía de los centros que no te pidan ningún requisito,

Requieren estudiantes con capacidad para las relaciones inter-

porque puede ser una indicación negativa sobre la calidad de

personales, tolerancia y vocación de servicio, capacidad de es-

su formación.

cucha y de análisis, responsabilidad, gusto por la investigación,
destreza manual, preocupación por la salud y el cuerpo huma-

Localización del centro

no, memoria visual y adaptación a las nuevas tecnologías.

Investiga cuáles son las opciones de transporte y el tiempo que
tardarás en llegar al centro. Si está en otra ciudad, valora si

Grados relacionados con Ingeniería: Ingeniería Agrícola y

puedes afrontar el coste del traslado. Casi todas las universi-

Agroalimentaria, Ingeniería Aeronáutica, Arquitectura y Edifi-

dades públicas y algunos centros privados ofrecen alojamiento

cación, Obra Civil, Diseño Industrial, Ingeniería Industrial, In-

(residencias, colegios mayores, pisos en el campus…).

geniería Informática, Marina y Náutica, Forestales, Ingeniería
Química, Telecomunicaciones, Geomática y Topografía, Ener-

Becas

gía y Minas.

Algunos centros privados cuentan con programas de becas y
créditos con condiciones preferentes pactadas con entidades

Perfectas para estudiantes con aptitudes mecánicas, capa-

bancarias. Puedes ver más información el capítulo de Becas y

cidad de percepción y atención, capacidad de creación e in-

Ayudas para Estudiantes.

5 ERRORES QUE NO DEBES COMETER AL ELEGIR UNA CARRERA
ERROR 1. Buscar solo carreras “CON FUTURO”
Es bueno que analices el mercado de trabajo y te informes sobre qué carreras ofrecen mejores salidas profesionales.
Pero no te obsesiones. Todo evoluciona muy rápidamente y puede que las profesiones que hoy están de moda ya no
sean tan demandadas en cuatro o cinco años. Por lo tanto, no elijas solo en base a este criterio. Busca materias que
te gusten y que encajen con tu personalidad y cualidades. Piensa ¿Qué es lo que mejor se te da?
ERROR 2. No investigar todas las opciones a tu alcance
Pocos estudiantes se toman la molestia de investigar qué carreras hay. No te conformes con los títulos de toda la vida.
Ahora las temáticas son muy variadas. Averigua qué centros imparten los estudios en los que estás interesado y cómo
es el contenido que ofrecen. Puedes encontrar esta información en:
www.avanzaentucarrera.com/orientacion/estudios-en-espana
ERROR 3. Dejarte llevar por lo que le gusta a otros
A veces por pereza, falta de decisión o presiones familiares muchos estudiantes se limitan a seguir el camino que le
marcan sus padres y amigos. Este es un gran error muy común. Recuerda que la última decisión es tuya ¿Te imaginas
trabajando en el futuro en esa profesión? Si no es así…., busca otras opciones.
ERROR 4. No visitar el centro
Es importante que compruebes si lo que te ofrece el centro es lo que estás buscando. Instalaciones, servicios (residencias, comedor, transporte, deportes…), requisitos de acceso, planes de estudio…. Esta información es todavía más
relevante si vas a estudiar en una ciudad diferente a la tuya, para evitarte sorpresas.
ERROR 5. No tener en cuenta el factor económico
Antes de elegir una opción concreta haz una estimación del dinero que necesitarás para costear tu carrera en cada
centro (matrícula, tasas, libros, comida, transporte, residencia…). Pregunta también a qué becas o ayudas podrías
acceder. Otra posibilidad es elegir un Grado online que te permita trabajar y estudiar al mismo tiempo.

www.avanzaentucarrera.com
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Servicios e instalaciones

Este debe ser un elemento clave para ti, sobre todo si deseas

Los mejores centros suelen contar con aulas espaciosas y ser-

dedicarte a la investigación en cualquier campo.

vicios básicos como: bibliotecas, salas de estudio, ordenadores
y acceso a Internet, instalaciones deportivas, comedores y la-

Programas de intercambio internacional

boratorios para sus estudiantes.

Mediante los acuerdos de intercambio con instituciones ex-

Profesorado
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 profesionales en activo. Estos últimos podrán aportarte su
experiencia profesional y sus conocimientos externos a la vida
docente del centro.
Bolsa de trabajo
Si un centro te ofrece un buen programa de prácticas y una bolsa de trabajo activa, por lo general, esto suele ser un indicativo
de que se preocupa por la carrera profesional de sus alumnos.

8

tranjeras, los alumnos pueden completar su formación en un
país distinto al de origen, con el enriquecimiento 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 conocido Erasmus.

OTRAS OPCIONES AL ACABAR EL INSTITUTO
Antes de tomar una decisión conviene que conozcas también
otras vías con las que puedes formarte profesionalmente. Estos caminos son quizá menos conocidos que los Grados Universitarios, pero no por ello menos válidos, y pueden encajar
mejor con tu forma de ser.
Carreras Universitarias Extranjeras

Proyectos de investigación

Son enseñanzas de nivel universitario impartidas en España

La parte del presupuesto que un centro dedica a la investiga-

por universidades extranjeras. Con estas carreras obtienes un

ción, el número de proyectos en los que participa, la dedica-

título universitario oficial en el país de origen de ese centro,

ción del profesorado a ellos y el papel protagonista o no que

que luego debes homologar en España. La estructura y planes

tenga en sus planes de estudio son aspectos relevantes que

de estudio de estos programas se ajustan a los programas cur-

diferencian a unos centros de otros.

sados en países extranjeros.
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sión y poder integrarse rápidamente en el mercado laboral.

Desde los ciclos superiores de
Formación Profesional puedes
entrar a la universidad. Estos
ciclos formativos tienen una
duración de dos años y, una vez
finalizados, el estudiante puede
acceder a cualquier grado
universitario

Todos incluyen prácticas obligatorias. Hay varias modalidades:
Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior y Formación Profesional Dual. También es posible cursar algunos títulos de Formación Profesional en modalidad online.
Desde los ciclos superiores de Formación Profesional puedes
entrar a la universidad. Estos ciclos formativos tienen una duración de dos años y, una vez finalizados, el estudiante puede
acceder a cualquier grado universitario.
Enseñanzas Artísticas Superiores
Permiten conseguir una titulación profesional superior en las

La principal ventaja que ofrecen las carreras extranjeras es la
posibilidad de continuar o terminar los estudios en diferentes
países, así como realizar cursos de postgrado y especialización
en las universidades extranjeras con las que mantengan convenios.

disciplinas de: Arte Dramático, Música, Danza, Cerámica, Vidrio,
Diseño, Restauración y Conservación de Bienes Culturales. Su
estructura y funcionamiento es similar a los títulos de Formación Profesional.
Para acceder a los títulos de Grado Medio se requiere tener la

Titulaciones Privadas
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

ESO o similar y superar una prueba. Para los de Grado Superior
es necesario tener Bachillerato o similar y superar también una
prueba de aptitudes artísticas.

para poder integrarse rápidamente en el mercado laboral.

Formación militar

Por lo general, se imparten en tres o cuatro años como si fue-

des acceder a la Escala de Suboficiales del Ejército si superas

sen una carrera. Los centros privados están reconocidos legalmente como instituciones de formación superior, pero no se

Con el título de Bachillerato o de Técnico Superior de FP puelas pruebas físicas, un examen de inglés y un reconocimiento
médico.

rigen por la normativa de planes de estudio que establece el
Consejo de Universidades.

Si además apruebas el acceso a la universidad, también puedes
acceder a la Escala de Oficiales y estudiar en los Centros Uni-

Formación Profesional Superior

versitarios de la Defensa (CUD) los grados en Ingeniería de la

La Formación Profesional ofrece más de 150 títulos en diferen-

Seguridad, Organización Industrial, Ingeniería Mecánica y Me-

tes profesiones. Estos estudios están pensados para conseguir

dicina. Al finalizar la formación eres Teniente o Alférez y tienes

los conocimientos y las habilidades necesarias en una profe-

un título de Grado.

LAS TITULACIONES MÁS DEMANDAS POR LAS EMPRESAS
Según un Informe realizado por el portal de empleo Infoempleo y la empresa Adecco sobre la oferta de trabajo cualificado en España, éstas han sido las diez carreras más demandadas por las empresas en el último año.
 Administración y Dirección de Empresas
 Ingeniería Informática
 Ingeniería Industrial
 Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH
 Administración de Empresas y Derecho
 Comercio y Marketing
 Medicina y Biomedicina
 Enfermería
 Ingeniería Mecánica
 Economía

www.avanzaentucarrera.com
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CÓMO ACCEDER A LA 		
				UNIVERSIDAD
La manera más frecuente de entrar en la universidad es hacer Bachillerato y superar una prueba de
acceso. Pero este no es el único camino que tienes
para estudiar una carrera. Te contamos todas las
opciones que hay a tu alcance. Así como todo el
proceso que debes seguir para solicitar plaza y poder matricularte en un centro universitario.
LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
Esta prueba, que antes se llamaba Selectividad, ahora recibe el
nombre de EBAU, EvAU, PEvAU o PAU (dependiendo de cada
comunidad autónoma) y consiste en varios exámenes que los
estudiantes deben superar.
Está estructurada en dos fases: una obligatoria y otra
específica. La fase obligatoria, que deben realizar todos los

La fase específica, que es voluntaria, se suele hacer para subir nota, y tiene una validez de dos años. En esta fase puedes
examinarte de hasta un máximo de cuatro materias de modalidad relacionadas con las carreras que quieres hacer, pero solo
se tienen en cuenta la nota de dos materias.
También puedes examinarte de una segunda lengua extranjera para subir nota. Cada universidad puede aumentar
hasta un 20% la ponderación de las materias que considera
prioritarias para cada titulación, por lo que la fase específica
puede subir hasta en 4 puntos tu nota de acceso a la universidad.
Los estudiantes que proceden del Bachillerato Europeo o
Bachillerato Internacional están exentos de hacer la fase
obligatoria, pero se pueden presentar a la específica para subir
nota.

estudiantes, consta de cuatro exámenes: Lengua Castellana y

10

Literatura, Lengua Extranjera, Historia de España y una asig-

Se considera que has superado la prueba de acceso a la

natura básica de la modalidad de Bachillerato que se haya

universidad cuando tienes al menos cinco puntos como

cursado.

media (siempre que hayas obtenido un mínimo de cuatro pun-
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tos en la fase obligatoria). Esta media se hace con el 60 por

general y otra específica vinculada a la rama de conoci-

ciento de la nota media de Bachillerato y el 40 por ciento de la

miento de los estudios a los que quieren optar.

calificación de los exámenes obligatorios. Una vez publicadas
las calificaciones, dispones de tres días para reclamar o solicitar una segunda corrección de los exámenes.

Acceso para mayores de 45 años. Está pensado para
personas que no posean ninguna titulación académica
con la que entrar a la universidad por otras vías. Consiste
en una prueba de acceso adaptada.

OTRAS FORMAS DE ENTRAR EN LA UNIVERSIDAD
Aunque el acceso a través de Bachillerato es el más numeroso,
también hay otros caminos alternativos para entrar a la
universidad en España.
Acceso desde Formación Profesional. Los estudiantes
que han terminado Ciclos de Grado Superior de Formación Profesional, Estudios Superiores de Artes Plásticas
y Diseño o de Técnico Deportivo Superior no necesitan
hacer la EBAU o Selectividad para entrar en la universidad. Su nota de acceso será la media conseguida en el
ciclo cursado. Pero pueden presentarse voluntariamente
a la fase específica, si quieren o necesitan subir esa nota
de acceso.
Acceso para mayores de 25 años. Pueden entrar a la universidad mediante la superación de una prueba de acceso

Acceso mediante acreditación de experiencia laboral.
Candidatos mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral en una enseñanza y no posean titulación académica relacionada con ella.
Acceso para estudiantes extranjeros. Los que procedan de estados con acuerdos de educación con nuestro
país pueden entrar directamente sin prueba de acceso o
realizar la fase específica para subir nota. Si su país de
procedencia no tiene acuerdos con España, deben hacer
una prueba de acceso especial a través de la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

CÓMO MATRICULARTE EN LA UNIVERSIDAD
Una vez que sepas la nota que has conseguido en la prueba
de acceso a la universidad, es el momento de solicitar plaza
(preinscribirse).

FECHAS SELECTIVIDAD 2020 POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Si piensas ir a la Universidad el próximo curso, es importante que sepas que debido a la crisis y el estado de alerta por
coronavirus, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el de Universidades han acordado que se retrase la
EBAU en todo el territorio español.
Según lo aprobado por la Conferencia Sectorial de Educación, las fechas para la convocatoria ordinaria se han fijado entre
el 22 de junio al 10 de julio y las de la convocatoria extraordinaria, antes del 17 de septiembre. Estas son las fechas en
cada comunidad autónoma:
Andalucía. Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: 14, 15 y 16 de septiembre.
Aragón. Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: 9, 10 y 11 de septiembre.
Asturias. Convocatoria ordinaria: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Convocatoria extraordinaria: 21, 22 y 23 de julio.
Cantabria. Convocatoria ordinaria: 8, 9 y 10 de julio. Convocatoria extraordinaria: 8, 9 y 10 de septiembre.
Castilla La Mancha. Convocatoria ordinaria: 6, 7 y 8 de julio. Convocatoria extraordinaria: 1, 2 y 3 de septiembre.
Castilla y León. Convocatoria ordinaria: 1, 2 y 3 de julio. Convocatoria extraordinaria: 10, 11 y 12 de septiembre.
Cataluña. Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: pendiente de publicación.
Comunidad Valenciana. Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: 8, 9 y 10 septiembre.
Extremadura. Convocatoria ordinaria: 30 de junio, 1 y 2 de julio. Convocatoria extraordinaria: 1, 2 y 3 de septiembre.
Galicia. Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: 15, 16 y 17 de septiembre.
Islas Baleares. Convocatoria ordinaria: 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: 8, 9 y 10 de septiembre.
Islas Canarias. Convocatoria ordinaria: 1, 2, 3 y 4 de julio. Convocatoria extraordinaria: 10, 11 y 12 de septiembre.
La Rioja. Convocatoria ordinaria: 8, 9 y 10 de julio. Convocatoria extraordinaria: 2, 3 y 4 de septiembre.
Madrid. Convocatoria ordinaria: 6, 7, 8 y 9 de julio. Convocatoria extraordinaria: 8, 9, 10 y 11 de septiembre.
Murcia. Convocatoria ordinaria: 6, 7 y 8 de julio. Convocatoria extraordinaria: 9, 10 y 11 de septiembre.
Navarra. Convocatoria ordinaria: 23, 24, 25 y 26 de junio. Convocatoria extraordinaria: 21, 22 y 23 de julio.
País Vasco. Convocatoria ordinaria: 6, 7 y 8 de julio. Convocatoria extraordinaria: 20, 21 y 22 de julio.

www.avanzaentucarrera.com
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Que te admitan o no en la universidad que deseas dependerá

plazas). En el caso de que barajes la posibilidad de estudiar en

de la nota de acceso que hayas conseguido y de la nota de

universidades de diferentes comunidades autónomas, tendrás

corte que se establezca para el Grado que quieres estudiar.

que rellenar una solicitud por cada una de las comunidades
autónomas que estés considerando.

Las

universidades

utilizan

la

nota

de

corte

como

herramienta para adjudicar las plazas de las que disponen,

El cien por cien de las plazas de los estudios universitarios

siendo esta puntuación la mínima calificación para ser

se ofertan en igualdad de condiciones para todos los alum-

admitido.

nos, sin tener en cuenta su distrito de procedencia o el lugar
en el que residan.

El procedimiento de admisión en las universidades públicas y
en las privadas es diferente. Actualmente, las universidades

En cuanto al calendario de preinscripción. En la mayoría

públicas de cada Comunidad Autónoma se agrupan en los

de los casos existen dos convocatorias. La ordinaria, en la

llamados “Distritos Universitarios” para ordenar y coordi-

que se preinscriben los alumnos que han superado la prueba

nar sus procedimientos de admisión. Cada Distrito Univer-

de acceso en junio, y la extraordinaria para los estudiantes

sitario establece un calendario de solicitud y adjudicación de

que aprueben en septiembre (o en julio en algunas comuni-

plazas propio (preinscripción, publicación de listas de admiti-

dades).

dos y matriculación), pero dentro de los plazos fijados por el
Gobierno.

En el caso de las universidades privadas, el procedimiento
de admisión y las fechas de preinscripción varían de unas

12

Una sola solicitud de preinscripción te vale para todas las

a otras. Mientras unas fijan como único requisito tener supe-

Universidades que formen parte del mismo Distrito Uni-

rada la prueba de acceso a la universidad, otras realizan ade-

versitario. En ella debes especificar, por orden de preferencia,

más otras pruebas adicionales para seleccionar a los alumnos

los estudios y centros en los que deseas ser admitido (convie-

(pruebas de idiomas, test psicotécnicos, pruebas de conoci-

ne indicar varios para no quedarse sin opciones por falta de

mientos).
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Tener dudas cuando empiezas la universidad es lo más normal

Paso 3. Solicita un certificado académico que refleje las asigna-

del mundo. Para informarte más al detalle, echa un vistazo a los

turas ya cursadas y sus planes de estudio

centros seleccionados para esta Guía. Puedes ponerte en con-

Paso 4. Solicita la convalidación de asignaturas (tienes un mes

tacto directo con ellos a través de los enlaces que incluyen en

de plazo contado desde el inicio del curso)

sus páginas.
Un consejo: matricúlate de todas las asignaturas, puesto

CÓMO CAMBIAR DE CARRERA

que no sabrás si te han convalidado alguna hasta que lo
resuelva la autoridad académica que se ocupe de esto. Este

En el caso de que tu nota de acceso no te haya permitido entrar

proceso suele durar unos tres meses. Si finalmente te conva-

en el Grado que querías, o si ya has empezado una carrera y no

lidan la asignatura, en la mayoría de los casos te devuelven el

te gusta, puedes cambiar de estudios. Con el Plan Bolonia, las
carreras de una misma área de conocimiento comparten
mismas asignaturas de formación básica. Estas materias se
cursan sobre todo en el primer año del Grado, haciendo que
sea más fácil el proceso de convalidación y adaptación entre
carreras. ¿Qué pasos debes seguir?
Paso 1. Comprueba que hay disponibilidad de plazas en la carrera que quieres cursar
Paso 2. Haz la matrícula en los plazos correspondientes

importe de la matrícula de la asignatura. Es importante que
asistas a clase hasta que se resuelva, por si al final debes examinarte de la materia.
Debes saber también que convalidar asignaturas tiene
un coste adicional a la matrícula. En la mayoría de las ocasiones responde a las tasas de Secretaría, la expedición del
expediente académico, el estudio de las convalidaciones…
Normalmente se abona un 25% de los precios establecidos para
la matrícula en cursos y asignaturas sueltas. Las tasas universitarias varían dependiendo de cada Comunidad Autónoma.

NO TE LLEVES SORPRESAS
Todo comienzo es difícil, y más cuando das el salto del instituto a la universidad. Estas son algunas de las dudas
que más preocupan a los alumnos de primero.
¿Qué son los créditos ECTS?
ECTS son las siglas correspondientes a European Credit Transder System (Sistema Europeo de Transferencia de
Créditos). Es el sistema adoptado por todas las universidades del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
para garantizar la homogeneidad y la calidad de los estudios que ofrecen. Un crédito ECTS, también llamado crédito europeo, equivale a 25 a 30 horas de estudios. Puede incluir clases lectivas, teóricas o prácticas, realización de
seminarios, trabajos, proyectos, exámenes y pruebas de evaluación como el TFG.
¿Cuánto vale estudiar una carrera?
En las universidades públicas, el precio de la matrícula varía en función del precio por crédito que establezca cada
Comunidad Autónoma y el grado de experimentalidad. En general las Ingenierías, los grados de Ciencias y de Ciencias de la Salud suelen costar más porque su estudio requiere materiales, equipos y/o instalaciones especiales que
suponen un gasto adicional para la universidad.
¿Puedo solicitar una beca?
El Ministerio de Educación convoca cada año becas para estudios universitarios. Cubren matricula, alojamiento,
transporte, material… Para beneficiarte de ellas debes cumplir una serie de requisitos generales, académicos y
económicos. Puedes verlos más detallados en el capítulo que dedicamos a Becas y Créditos para Estudiantes.
Si comienzo una carrera y me arrepiento ¿Puedo cambiar?
Sí, mediante un traslado de expediente y teniendo en cuenta que haya plazas disponibles en la carrera en la que
pretendes ser admitido. Normalmente la documentación requerida es el DNI, un certificado académico que refleje
las asignaturas ya cursadas y sus planes de estudio. Si se trata de otra titulación en la misma universidad, solo
tienes que hacer la preinscripción en los plazos correspondientes.
¿Si me cambio de carrera me quitarán la beca?
En caso de que hayas recibido la beca del Ministerio en alguno de los cursos de la carrera que ya has cursado, no
podrás obtener ninguna beca en los nuevos estudios hasta que te hayas matriculado de, al menos, treinta créditos
más de los que hubiera cursado con beca en los estudios abandonados. Si son entre 30 y 59 créditos adicionales
se considera matrícula parcial. Si son más de 60 se considera matrícula completa. También se tienen en cuenta los
créditos convalidados, reconocidos, adaptados y transferidos.

www.avanzaentucarrera.com
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BECAS Y AYUDAS PARA
					ESTUDIANTES
Estudiar una carrera 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 becas
puedes optar y lo que te piden las entidades bancarias para poder conseguir un crédito de estudios.
¿QUÉ TE VA A COSTAR LA CARRERA?
Antes de comenzar a buscar becas es importante que hagas
una estimación completa del dinero que vas a necesitar: matrícula, libros comida, transporte, residencia…
En las universidades públicas, el precio de la matrícula varía en función del precio por crédito que establezca cada
Comunidad Autónoma y el grado de experimentalidad.
Cataluña y Madrid tienen los precios más altos (entre 1.600
y 2.000 euros por curso), mientras que Andalucía y Galicia
ofrecen las matrículas más baratas (en torno a los 700 euros).
En las universidades privadas el coste de matrícula se sitúa en
torno a los 9.500 euros por curso académico.
En general las Ingenierías, los grados de Ciencias y de Ciencias de la Salud suelen costar más porque su estudio requiere materiales, equipos y/o instalaciones especiales que suponen un gasto adicional para la universidad.
Además del precio por crédito, las universidades suelen cobrar también por otros conceptos como la apertura de expediente académico el primer curso y otros gastos asociados.
Éstos son los más habituales:

A la hora de abonar la matrícula, puedes optar por pagarla de
una sola vez o de forma fraccionada. Si repites una asignatura,
cuando te matriculas de nuevo de esta materia se aplica un
recargo.
En el caso de los centros de Formación Profesional se puede
estudiar de manera gratuita en institutos públicos. Aunque Madrid, Cataluña y Aragón comenzaron a cobrar hacer tres años
una tasa a los alumnos que se matriculan de un Ciclo superior
de Formación Profesional. Esta matrícula ronda los 300 euros.
Los precios varían mucho en el caso de centros privados.

LAS BECAS DEL MINISTERIO
El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca
cada año becas para estudiantes, tanto para universitarios como para alumnos de otros niveles no universitarios.
Estas becas cubren la matricula y diversas ayudas para alojamiento, transporte, material didáctico...
Las ayudas para el nivel universitario incluyen subvenciones
para pagar la matrícula, para material didáctico, desplazamientos y alojamiento, y para la realización del Trabajo Fin de Grado
(TFG). Estas becas se dirigen a estudiantes de Grados Universitarios, Másteres Oficiales y Cursos de doctorado.
Para poder solicitar las becas universitarias del Ministerio debes tener nacionalidad española o ser residente legal en
España y no poseer un título de igual nivel o superior a los
estudios para los que la solicitas. Además de estos requisitos
generales, tienes que cumplir una serie de requisitos económicos y académicos para poder solicitar beca (ver requisitos
en cuadro destacado).
Si quieres cambiar de carrera y has recibido la beca del

Servicios académicos: cantidad que el alumno debe pagar

Ministerio en alguno de los cursos de tu carrera anterior,

por matricularse en una carrera y por cursar una serie de

no podrás obtener ninguna beca en los nuevos estudios hasta

asignaturas.

que te hayas matriculado de, al menos, treinta créditos más

Servicios de secretaría: gastos de secretaría, 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.
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de los que hubiera cursado con beca en los estudios abandonados. Si son entre 30 y 59 créditos adicionales se considera
matrícula parcial. Si son más de 60 se considera matrícula completa. También se tienen en cuenta los créditos convalidados,
reconocidos, adaptados y transferidos.
El plazo para solicitarlas suele estar abierto desde agosto hasta
octubre. La tramitación de todas estas becas se realiza online a
través de la página del Ministerio de Educación.

ORIENTACIÓN
También puedes pedir una serie de ayudas de carácter espe-

Cantabria

cial que se llaman becas de colaboración. Estas ayudas están

https://web.unican.es/admision/becas-y-ayudas-al-estudio

destinadas a estudiantes universitarios de últimos cursos

Castilla-La Mancha

de Grados Oficiales o de Másteres Oficiales.
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

http://www.educa.jccm.es/idiuniv/es/ensenanzas-universitarias/becas-universitarias
Castilla y León
https://www.uemc.es/p/becas-de-la-junta-de-castilla-y-leon

euros. Puedes ser beneficiario de esta beca en un único curso

Cataluña

académico y por una sola vez. Además, no podrás solicitarla si

http://agaur.gencat.cat/es/beques-i-ajuts/Grants-for-Universi-

te encuentras realizando el Trabajo Fin de Grado.

ty-Studies/index.html

BECAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Cada comunidad autónoma lanza, generalmente con carácter
anual, convocatorias específicas con ayudas económicas
para sus estudiantes. Por eso, es importante que las conoz-

Comunidad Valenciana
http://innova.gva.es/es/web/universidad/ayudas-y-becas
Extremadura
https://www.educarex.es/universidad/becas-complementarias.html

cas y que estés pendiente de los plazos.

Galicia

En algunas comunidades estas ayudas alcanzan tanto a cen-

Islas Baleares

tros públicos como centros privados autorizados por la consejería competente en materia de educación. Las becas se conceden en función de la renta per cápita familiar de los alumnos.
Estos son los enlaces en los que podrás encontrar información
sobre becas en cada comunidad autónoma:
Andalucía

https://www.usc.gal/es/servizos/oiu/Bolsas_estudosuniv.html
https://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Beques-iajuts/
Islas Canarias
https://www.gobiernodecanarias.org/universidades/becas_
ayudas
La Rioja
https://www.larioja.org/universidad/es/becas-ayudas-subven-

https://www.juntadeandalucia.es/temas/estudiar/becas/jun-

ciones

ta-andalucia/universidad.html

Madrid

Aragón

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/universi-

https://www.aragon.es/-/becas-y-ayudas

dades

Asturias

Murcia

http://www.uniovi.es/accesoyayudas/becas

https://www.educarm.es/informacion-becas-ayudas

www.avanzaentucarrera.com
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Navarra

BECAS ERASMUS

https://www.unavarra.es/estudios/becas-ayudas-y-premios/
todas-las-becas

El programa Erasmus promueve el intercambio de estudiantes

País Vasco

de diferentes países del Espacio Económico Europeo, Suiza y

http://www.euskadi.eus/alumnado-universitario-becas-estudios-universitarios-y-otros-superiores/web01-a3lagun/es/

Turquía. En 2014 pasó a llamarse Erasmus+ y estará vigente
hasta 2020.

BECAS DE LAS UNIVERSIDADES

Las becas Erasmus se dirigen a estudiantes de FP y de

La mayoría de las universidades españolas y muchos cen-

para estudiar entre tres meses y un curso completo en otro

tros convocan sus propias becas al estudio. Por lo que es
importante que te informes de las ayudas que pueden poner a
tu disposición antes de formalizar la matrícula.
Algunas fórmulas utilizadas por los centros para ayudar a los
estudiantes son, por ejemplo:
Las ayudas que aportan a través de fundaciones

universidad. Existen dos tipos diferentes: Erasmus Estudios,
país, y Erasmus Prácticas, para hacer prácticas en empresas
extranjeras.
Los requisitos para solicitar una beca Erasmus dependen en
gran medida de cada centro de formación. En general, deberás acreditar un alto nivel del idioma del país de destino
(mínimo un B2) y, en el caso universitario, tener aprobados al
menos 60 créditos del plan de estudios.

Los descuentos y el pago fraccionado de las matrículas
Los acuerdos con entidades bancarias para que sus estudiantes puedan solicitar créditos con condiciones ventajosas

Dependiendo de la universidad, existen un número máximo
y mínimo de créditos que puedes cursar durante dicho año.
Algunos centros no permiten realizar el Trabajo de Fin de Grado (TFG) durante la estancia.

Becas para estudiantes con necesidades especiales o con
problemas económicos en la familia
Becas para programas de movilidad y de colaboración en
investigaciones
 Becas para alojamiento en colegios mayores y residencias

Los plazos dependen también de cada centro, pero la primera
reunión suele realizarse al principio del curso anterior al
de la realización de la beca. Por lo que te aconsejamos que te
mantengas en continuo contacto con la Oficina Erasmus de tu
facultad o escuela para que no surjan problemas.

COMO SOLICITAR TU BECA PASO A PASO
Conseguir una beca es una labor que requiere tiempo y dedicación. Estos cinco pasos te ayudarán a planificarte mejor.
PASO 1. ¿QUIÉN PUEDE AYUDARTE?
Además del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación de tu Comunidad Autónoma existen otros organismos y entidades que también ofrecen becas y ayudas al estudio, como las propias Universidades, Fundaciones y
Asociaciones. Elabora un listado con todas las becas que pueden estar a tu alcance.
PASO 2. ¿QUÉ NECESITAS?
Hay muchos tipos de becas. Haz un repaso de todos los gastos que vas a tener y qué tipo de ayudas necesitas (pago
de la matrícula, ayudas para alojarte en otra ciudad, becas de transporte, becas de material, para realizar prácticas…)
PASO 3. ¿A QUÉ AYUDAS PUEDES OPTAR?
Cada convocatoria tiene sus propios requisitos. Lee atentamente lo que te piden y haz una selección de las ayudas
que puedes solicitar en función de tu situación personal y económica. De esta forma, evitarás perder tiempo solicitando becas que no te concederán porque no cumples con los requisitos.
PASO 4. ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBES TENER A MANO?
La mayoría de los trámites se suelen hacer por Internet. A la hora de rellenar las solicitudes ten a mano tu DNI o
pasaporte, tus datos bancarios y los datos de contacto del centro donde quieres estudiar, para evitar que expire tu
sesión antes de terminar con la tramitación de la beca. Te aconsejamos que previamente leas la documentación y
certificados que se requieren en cada caso para que también los tengas preparados.
PASO 5. ¿CÓMO HACER UN BUEN SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES?
Crea un calendario con las fechas clave de cada convocatoria (plazos de entrega para las solicitudes, datos de contacto, fecha de resolución, plazo para reclamar….) Así conseguirás que no se te pase ninguna fecha importante, y
también te permitirá mantenerte al día en todas las solicitudes que hayas entregado.
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Entre los documentos que vas a necesitar, estos son los más

OTRAS BECAS

importantes:
Las comunidades autónomas son también las responsa1. Solicitud. Es uno de los más trascendentales. Si no en-

bles de conceder las becas de excelencia universitaria a

tregas la solicitud a tiempo, no podrás aspirar a la beca.

alumnos que cuentan un buen expediente académico. Si

Pero realizar la solicitud correctamente no implica necesa-

te interesa optar a ellas, tienes que solicitarlas al organismo

riamente la concesión de la beca. Además, podrás renun-

de educación de la comunidad autónoma donde esté tu uni-

ciar a ella en cualquier momento.

versidad.

2. Learning Agreement for Studies. Lo rellenas una vez

Si es tu primer año en la universidad, tendrán en cuenta

que han confirmado tu admisión en el programa y te han

tu nota media de Bachillerato y de acceso a la universidad.

asignado un centro de estudios extranjero. En él debes in-

Esta nota suele rondar los 12 puntos o 12,5, en función de los

dicar las asignaturas que pretendes cursar en el centro de

estudios de los que provengas.

destino e intentar adecuarlo lo máximo posible a las asignaturas que hayas elegido aquí. El coordinador del progra-

Si ya estás en la universidad, la nota media requerida varía

ma de tu universidad será quien certifique si es correcto.

en función de la comunidad autónoma y los estudios que
estés cursando. De manera orientativa, se sitúa entre el 8 y el

3. Compromiso académico. Se trata de un documento in-

9. Normalmente, es más baja para las carreras técnicas y del

terno de tu centro que permite hacer las convalidaciones

ámbito de la salud, y más alta para las carreras sociales y de

una vez terminada la estancia. Por ello, siempre deberás

humanidades.

mantenerlo actualizado si durante el curso decides cambiar asignaturas en tu centro de destino.

La beca que puedes percibir también se estable de manera independiente, pero suele estar entre los 2.000 y 3.000 euros.

Debes tener en cuenta también que la beca no cubre la totalidad de los gastos. Dependiendo del país elegido, la dota-

Dentro de su convocatoria de ayudas, la Fundación ONCE

ción otorgada por el Ministerio de Educación es de entre 250 a

ofrece becas específicas para estudiantes universitarios

450 euros al mes durante un máximo de cinco meses.

con una discapacidad igual o superior al 33%, nacionalidad
española años y que reúnan los requisitos establecidos en la

Algunas comunidades autónomas y otros organismos públicos

convocatoria. Estas ayudas son becas de transporte, de cola-

y privados ofrecen becas complementarias que puedes solicitar.

boración y adaptación a estudios.

www.avanzaentucarrera.com
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La mayoría de las
universidades españolas y
muchos centros convocan sus
propias becas al estudio. Por
lo que es importante que te
informes de las ayudas que
pueden poner a tu disposición
antes de formalizar la matricula

CRÉDITOS BANCARIOS
Algunas entidades financieras cuentan con productos específicos dirigidos a estudiantes. Entre ellos destacan los créditos
para la financiación de estudios universitarios o de postgrado y el anticipo de becas.
Aunque los requisitos varían según la entidad, 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 suelen exigir como aval una nómina o cuenta bancaria del avalador (por lo general, los padres), su declaración de

El Ministerio de Educación y Formación Profesional convoca

la renta y, en algunos casos, una declaración de bienes.

cada año becas para estudiantes, tanto para universitarios
como para alumnos de otros niveles no universitarios, como

Algunos de estos préstamos permiten que el estudiante no

Formación Profesional. Estas becas cubren la matricula y diver-

pague nada hasta que finalice la carrera o que solo tenga

sas ayudas para alojamiento, transporte, material didáctico...

que abonar los intereses. Si optas por este tipo de financiación, debes tener en cuenta las comisiones que cobran

Las becas de Formación Profesional van dirigidas tanto a es-

estas entidades en concepto de apertura, cancelación o

tudiantes que estén matriculados en títulos de Formación

amortización parcial del crédito. También es importan-

Profesional como a aquellos que estén realizando cursos de

te que negocies el tiempo que te darán para saldar la

preparación para las pruebas libres de acceso a la FP, para

deuda.

Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior impartidos en
centros públicos y privados concertados.

Como ves, los conceptos que se utilizan al hablar de este tipo
de productos son muy especializados: tipo de interés, comi-
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El plazo para solicitarlas suele estar abierto desde agosto hasta

sión de apertura o período de carencia, por ello es aconseja-

octubre. La tramitación de estas becas se realiza online a tra-

ble que cuando acudas a informarte vayas acompañado de

vés de la página del Ministerio de Educación.

alguien que tenga conocimiento de estos temas.
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REQUISITOS PARA CONSEGUIR UNA BECA DEL MINISTERIO

BECAS 2020: Al cierre de la edición de esta publicación todavía no se han publicado en el BOE los nuevos umbrales de renta, por lo que indicamos como referencia los de 2019. Se prevé que su publicación sea a finales
de julio. El Gobierno ha anunciado que se ampliará en más del 30% el umbral de renta que permite acceder
a la beca más completa. También se aumentarán en 100 euros todas las cuantías fijas y variarán un poco los
requisitos académicos respecto a la convocatoria anterior.
Requisitos personales
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 430/2019, de
12 de julio, y que varían según el número de miembros de la familia. (Al cierre de esta edición no se han publicado
los de 2020).

UMBRALES DE RENTA (AÑO 2019)
Familias de 1 miembros

3.771,00 €

13.236,00 €

14.112,00 €

Familias de 2 miembros

7.278,00 €

22.594,00 €

24.089,00 €

Familias de 3 miembros

10.606,00 €

30.668,00 €

32.697,00 €

Familias de 4 miembros

13.909,00 €

36.421,00 €

38.831,00 €

Familias de 5 miembros

17.206,00 €

40.708,00 €

43.402,00 €

Familias de 6 miembros

20.430,00 €

43.945,00 €

46.853,00 €

Familias de 7 miembros

23.580,00 €

47.146,00 €

50.267,00 €

Familias de 8 miembros

23.580,00 €

50.333,00 €

53.665,00 €

Requisitos académicos (estos requisitos pueden variar en la convocatoria de 2020)
Para estudiantes que se matriculan por primera vez:
 Nota de acceso de 6,5 puntos si optan a la beca de matrícula y al dinero asociado al nivel de renta y a la
residencia.
 Nota de acceso de 5,0 puntos si sólo optan a la beca de matrícula.
Para estudiantes que se matriculan en cursos posteriores:
 Grados de Enseñanzas Técnicas / Ingenierías: Haber aprobado al menos el 65% de los créditos matricula
dos en el curso anterior (nota media 6).
 Grados de Ciencias: Haber superado el 80% de los créditos matriculados en el curso anterior (nota media
6).
 Grados de Ciencias de la Salud: Haber superado el 80% de los créditos matriculados en el curso anterior
(nota media 6,5).
 Grados de Ciencias Sociales y Jurídicas y Grados de Artes y Humanidades: Superar el 90% de los créditos
matriculados en el curso anterior (nota media 6,5).
Cuantía de las becas
 Beca de matrícula. Pago completo de la matrícula.
 Cuantía fija asociada a la renta familiar: 1.600 euros.
 Cuantía fija asociada a la residencia del estudiante durante el curso escolar: 1.500 euros.
 Cuantía fija ligada a la excelencia en el rendimiento académico: entre 50 y 125 euros.
 Cuantía variable: Depende de la nota que obtenga el alumno y de su renta familiar. El importe mínimo es
de 60 euros. Para los estudiantes cuyo domicilio familiar esté en Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla y ne
cesiten desplazarse para estudiar hay becas de transporte de diferentes cuantías (entre 442 y 937 euros).
Compatibilidades
Estas becas son compatibles con las Becas de Colaboración convocadas por el Ministerio de Educación y con las becas
Erasmus.

www.avanzaentucarrera.com
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GRADOS UNIVERSITARIOS
			OFICIALES
Actualmente se imparten unos 2.800 Grados Universitarios Oficiales en nuestro país. Los Grados
sustituyen a las antiguas diplomaturas, licenciaturas e ingenierías. Estas carreras sólo se pueden
estudiar en universidades y en centros adscritos a
éstas. Para acceder a ellos es necesario que apruebes la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a
la Universidad (EBAU).
¿QUÉ ES UN GRADO UNIVERSITARIO OFICIAL?

 Artes y Humanidades
 Ciencias
 Ciencias de la Salud
 Ciencias Sociales y Jurídicas
 Ingeniería y Arquitectura
Está establecido por ley que todos los planes de estudio deben contener un mínimo de 60 créditos de esa formación

Un Grado Universitario Oficial es una carrera reconocida ofi-

básica (equivalente más o menos a lo que antes se conocía

cialmente por el Ministerio de Educación, que se imparte bien

como materias troncales). Estos 60 créditos de materias de for-

en una universidad o en un centro adscrito a una universidad.

mación básica se suelen cursar en los dos primeros años.

Supone el primer nivel de las enseñanzas universitarias

Aunque los planes de estudio de un mismo título oficial de

que se pueden cursar. El segundo nivel sería el Máster Ofi-

Grado sean diferentes en cada universidad, todos están obli-

cial y el tercero el Doctorado. Cuando finalizas los estudios

gados a mantener esos contenidos formativos comunes, que

de Grado obtienes el título oficial de Graduado/Graduada, vá-

suponen entre un 50% y un 75% del total de los créditos de la

lido tanto en España como en todos los países que conforman

titulación.

el Espacio Europeo de Educación Superior.

El objetivo es facilitar la movilidad de los estudiantes en el caso
de que quieran cambiar de carrera o de universidad.

Aunque se pueden impartir Grados de 180 créditos (ECTS) y
tres años de duración, la mayoría de los Grados Universitarios
Oficiales tienen una extensión de 240 créditos ECTS, repartidos en cuatro cursos académicos de 60 créditos cada uno.
No obstante, existen determinadas enseñanzas reguladas por
directrices europeas que requieren cursar un número mayor
de créditos. En este grupo especial están algunas titulaciones
como: Medicina, Farmacia, Odontología, Arquitectura, Veterinaria y algunas ingenierías.
Todas las enseñanzas de Grado concluyen con la elaboración y
defensa de un Trabajo de Fin de Grado (TFG).

PLANES DE ESTUDIO
El plan de estudios de un título de Grado Universitario Oficial
se compone de:
 Materias básicas
 Materias obligatorias
 Materias optativas
Las materias básicas son contenidos formativos comunes a
todas las carreras que están adscritas a una misma rama de
conocimiento. Todos los títulos de Grado pertenecen a una de
estas cinco grandes ramas de conocimiento:
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¿POR QUÉ HACER UN DOBLE GRADO?
Qué te puede ofrecer
Más salidas profesionales porque obtienes más conocimientos
Una gran capacidad para organizar el trabajo
Una imagen de responsabilidad y versatilidad ante
las empresas
Ahorras tiempo: de los 8 años que tardarías en tener dos carreras, pasas a 5 o 5 años y medio con el
doble grado.
Qué te exige
Requiere estudiar más porque tendrás más asignaturas
Obliga a ser ordenado y constante en los hábitos
de estudio
Suele salir un poco más caro que una titulación
normal
Las notas de corte suelen ser más altas

ORIENTACIÓN
Las materias obligatorias son contenidos específicos de la

Cada crédito ECTS equivale a unas 25 o 30 horas de apren-

titulación. Cada universidad es la responsable de indicar qué

dizaje y puede incluir clases teóricas o prácticas, realización de

materias obligatorias incluye en sus planes de estudio. Pueden

seminarios, trabajos, proyectos, exámenes y pruebas de eva-

contener no solo formación teórica, sino también la realización

luación como el TFG.

de prácticas en empresas o instituciones, trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios y el reco-

En los Grados Universitarios se potencia también más la ense-

nocimiento de actividades formativas realizadas en el marco

ñanza de idiomas. Por eso, dependiendo de la universidad, es

de programas universitarios o interuniversitarios, nacionales

necesario acreditar un nivel B1 o B2 de una segunda len-

o internacionales.

gua para superar la carrera.

Las materias optativas cuentan con contenidos relevantes

Algunos planes de estudio también requieren que los alum-

y se suelen elegir a partir del tercer curso. También pueden

nos realicen períodos de prácticas externas obligatorias en

configurar orientaciones o itinerarios diferentes dentro de una

empresas. Y en la mayoría de los centros, además, se facilita

misma carrera.

el acceso a programas de intercambio con universidades de
otros países como el programa Erasmus.

Los planes de estudios suelen incluir también: seminarios,
prácticas externas, trabajos dirigidos, Trabajo Fin de Grado

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

(TFG), otras actividades formativas.

final, y se tienen muy en cuenta las prácticas y proyectos
que los estudiantes realizan para cada asignatura. Para obte-

EVALUACIÓN Y CRÉDITOS ECTS

ner la titulación, además de aprobar todas las asignaturas del
plan de estudios, todos los estudiantes tienen que realizar

El sistema educativo actual pretende que cada alumno sea el

un Trabajo Fin de Grado (TFG) bajo la orientación de un tutor.

protagonista de su aprendizaje para que pueda ser más crítico
e independiente. Y no adquiera solo la teoría sino también las

GRADOS ONLINE

habilidades específicas para mejorar su acceso al mercado
laboral.

Además de los grados universitarios presenciales, también puedes optar por estudiar grados semipresenciales y grados onli-

Para lograr este objetivo, el contenido de cada asignatura se

ne. Esta formación se ha convertido en la mejor opción para

mide a través del Sistema de Transferencia de Créditos Euro-

aquellas personas que necesitan conciliar vida laboral y es-

peo (ECTS).

tudios, y no pueden asistir a la universidad de forma presencial.

SIETE CLAVES PARA ESTUDIAR UN GRADO ONLINE
1.Aprovecha la tecnología
Participa activamente y utiliza todas las herramientas que pongan a tu disposición: chats, videoconferencias, foros,
blogs, listas de emails…
2. Plantéate metas
Para estudiar online necesitas constancia y motivación. Una de las principales causas de abandono es la sensación de
soledad que sienten muchos estudiantes.
3. Muestra tu curiosidad
No dudes en preguntar a tus profesores y tutores todo lo que no entiendas. Amplia tus conocimientos a través de las
fuentes que te recomienden, y comparte información con tus compañeros.
4. Busca un lugar de estudio
Debe ser un lugar en el que te sientas cómodo y en el que las condiciones de iluminación y temperatura sean las
adecuadas, libre de ruidos y distracciones.
5. Márcate un horario
Escoge unas horas fijas al día para estudiar. Te ayudará a tener una mayor disciplina. Coordina con tu familia el horario que vas a dedicar al estudio, de esa forma evitarás interrupciones.
6. Organiza tu tiempo
No intentes abarcar más de lo que puedes abordar. Matricúlate solo del número de asignaturas que veas que puedes
aprobar.
7. Sigue un método
Márcate unos plazos de estudio realistas con el asesoramiento de tu profesor o tutor y hazte responsable de cumplirlos.

www.avanzaentucarrera.com
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Existen varias universidades en España como la UOC, UNIR,

tanto que el pasado curso cinco de las carreras con una nota

UDIMA o la Universidad Isabel I, que son totalmente online e

de corte más alta en España eran dobles grados en Matemáti-

imparten todos sus grados de manera virtual. Pero también un

cas y Física impartidos por diferentes universidades.

buen número de universidades públicas y privadas presencia-

Hoy en día las universidades ofrecen una infinidad de combi-

les, que ofrecen algunos de sus grados de manera online.

naciones, por lo que si te interesa esta opción tendrás mucho
donde elegir.

s

n
ula

Una de las principales ventajas que plantea estudiar grados

Los dobles Grados son una buena opción si quieres contar

online es que se eliminan los horarios rígidos de las clases

con una formación extensa en dos áreas que sean comple-

en un campus. Cada estudiante puede asistir a las clases vir-

mentarias, para poder tener más opciones laborales. Sus re-

tuales cuando quiera. Todos los materiales y recursos didác-

quisitos de admisión y reconocimiento oficial son iguales al de

ticos están accesibles de forma permanente en la plataforma

cualquier Grado.

del centro, y el estudiante es libre de organizar su propio ritmo
de estudio.

Este modelo de estudio te permite obtener dos titulaciones universitarias. Esta fórmula es posible gracias a que en

A través de sus plataformas tecnológicas (campus virtua-

sus planes de estudio se compatibilizan los horarios de las

les) las universidades ponen a disposición de los alumnos

dos carreras, y además se convalidan asignaturas comunes.

todo el material que necesitan consultar y les facilitan las

Esto significa que las carreras suelen estar conectadas y com-

herramientas para interactuar con los profesores y con otros

parten materias, por lo que de 8 años que tardarías en tener

alumnos (foros, videos, tutorías online). También se progra-

dos carreras, se pasa a 5 o 5 años y medio.

man trabajos en grupo y exámenes online. Algunos centros incluso facilitan a los estudiantes clases retransmitidas en tiem-

Los Dobles Grados más solicitados en nuestro país son: Mate-

po real por webcam (formación en streaming).

máticas + Física, Derecho + Administración y Dirección de Empresas, Ingeniería Informática + Matemáticas y Comunicación

DOBLES GRADOS

Audiovisual + Periodismo. También existe un creciente número
de centros que ofrecen dobles grados online.

Otra opción, desconocida hasta la adaptación de estos estudios al proceso de Bolonia, pero que ahora está teniendo

Para poder elegir bien, asegúrate de que realmente sean

un gran desarrollo, son los Dobles Grados Universitarios.

dobles grados, ya que algunas universidades un grado y
un curso o un grado y un título propio. Esta oferta también
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Según el Ministerio de Educación, en nuestro país actualmente

puede interesarte, pero siempre y cuando sepas qué estás es-

se imparten más de 400 dobles grados. La demanda ha crecido

tudiando.
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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.

PORQUÉ ESTUDIAR UN GRADO
UNIVERSITARIO EN UN CENTRO ADSCRITO
Los centros adscritos a universidades ofrecen la posibilidad de estudiar grados oficiales con el mismo nivel de
calidad que si estuviesen en el campus universitario.
¿QUÉ SON LOS CENTROS ADSCRITOS?
Los centros adscritos a universidades están ligados a
ellas. Esto significa que sus titulaciones están homologadas por esa universidad, que sus planes de estudio
coinciden con los que se imparten en ella y también
tienen un funcionamiento similar en cuanto a plazos
de matrícula, preinscripción y requisitos de admisión.
¿CÓMO SE ACCEDE A ELLOS?
El proceso es muy similar a entrar en una universidad.
Primero se realiza la preinscripción y, una vez concedida la plaza, hay que formalizar la matrícula en las fechas que el centro disponga. Si el alumno cuenta con
la nota que se exige para entrar en ese grado conseguirá una plaza. Algunos centros, además de la nota
de Selectividad, también requieren pasar una prueba
de admisión.
¿SON PÚBLICOS O PRIVADOS?

Una tercera opción es completar la formación en una uni-

Pueden ser de carácter público o privado. En los

versidad extranjera. De esta manera, se comienza la carrera

centros adscritos públicos, el alumno sólo abona el

en España y se termina en otro país de habla inglesa. Esta últi-

importe de la matrícula. Mientras que en los centros

ma vía permite conseguir un nivel mucho más alto del inglés y

adscritos privados, además de la matrícula, el alumno

una formación más internacional.

paga mensualidades durante todo el curso.
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CARRERAS UNIVERSITARIAS
			EXTRANJERAS
Son títulos universitarios que imparten universidades extranjeras con sede en España. Aunque
son similares a los Grados Universitarios, no tienen validez oficial inmediata. Al terminar los estudios obtienes un título oficial en el país de origen del centro, que luego debes homologar aquí.
La principal ventaja que ofrecen es que puedes
cursar parte de estos estudios en España y el resto en el extranjero.

La principal ventaja que ofrecen las carreras extranjeras
es la posibilidad de continuar o terminar los estudios en
diferentes países, así como realizar cursos de postgrado y
especialización en las universidades extranjeras con las que
mantengan convenios.
Además, al cursar una carrera extranjera aprendes también un segundo idioma, porque parte de las enseñanzas (o

REQUISITOS DE ACCESO

todas) se imparten en el idioma del país de origen del centro.

Por lo general, para ser admitido en uno centro de formación

mercado laboral, cada vez más orientado a la expansión inter-

superior extranjero en España necesitas tener el título de
Bachillerato y tener aprobada la EBAU (Evaluación de Bachi-

Esto puede suponer para ti una gran ventaja competitiva en el
nacional.

llerato para el acceso a la Universidad.

CENTROS AUTORIZADOS

Ten en cuenta que algunos centros organizan además sus

Todas las universidades extranjeras que quieren impartir

propias pruebas de acceso. Entre las más habituales está la
evaluación de nivel de idiomas del alumno en la lengua en
la que se van a impartir los estudios. Por eso, te aconsejamos
que consultes los requisitos específicos que van a pedirte en el
departamento de admisiones del centro al que quieras acceder.

carreras en España tienen que acreditar que están legalmente constituidas 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

Antes de matricularte debes tener en cuenta que, aunque el

las enseñanzas tienen plena validez en su país.

centro de formación esté legalmente constituido y cuente con
todos los permisos para impartir sus enseñanzas, puede que

Solicitar esta autorización significa que, tanto el centro como

sus estudios no estén convalidados en nuestro país.

su modelo pedagógico, planes de estudios e infraestructuras,
serán inspeccionados por la embajada del país correspondien-

Por ejemplo, si un centro de formación superior establecido en

te y por el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de conceder

España firma un convenio con una universidad de Estados Unidos

la autorización.

para impartir sus planes de estudio en una materia determinada,
una vez finalizados los estudios, el diploma concedido por el cen-

Además, la legislación española también obliga a los centros

tro sólo estará legalmente reconocido en los Estados Unidos.

extranjeros a comunicar con anterioridad a las autoridades
cualquier cambio que deseen introducir en sus programas de

PLANES DE ESTUDIO

estudio.

La estructura y planes de estudio de estos programas se

En última instancia, la autorización de los centros es com-

ajustan a los programas cursados en países extranjeros.

petencia de cada comunidad autónoma, por lo que puede

Por ejemplo, en lo que respecta al sistema universitario an-

darse el caso de que el centro esté autorizado en una comuni-

glosajón, los programas más habituales son el Bachelor Ho-

dad y en otra no.

nors Degree in Arts y el Bachelor Honors Degree of Science en
diferentes materias, similares a los Grados Universitarios del

HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS

sistema educativo español.
Para conseguir su validez en nuestro país, el propio titulado
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Estos estudios te interesan especialmente si quieres reci-

deberá encargarse de hacer los trámites correspondientes

bir una formación superior internacional, reforzada por la

ante el Ministerio de Educación para homologar su título y que

enseñanza obligatoria en otro idioma.

tenga validez en España.
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Generalmente, para que esos títulos sean convalidables deben

HOMOLOGACIÓN PROFESIONAL

cumplir los siguientes requisitos:
Que los estudios realizados y los títulos obtenidos tengan
validez oficial en el sistema educativo del país al que correspondan.
Que el centro esté debidamente autorizado por la Adminis-

Independientemente de que se tramite o no la homologación
de un título, el diploma que se obtiene tras cursar una Carrera
Universitaria Extranjera certifica una formación universitaria
válida para acceder al mercado laboral, tanto en España como
en cualquier otro país.

tración educativa española competente para impartir esos
estudios.
Que el título avale unos estudios efectivamente superados
conforme al sistema educativo del país que lo expide.

Sin embargo, debes tener en cuenta que para desarrollar
algunas profesiones se exige tener la homologación del
Ministerio de Educación, y también inscribirse en el colegio
profesional correspondiente.

Que exista suficiente equivalencia con los estudios o el título español de referencia, tanto a nivel académico como en

Estos trámites son obligatorios para: médicos, dentistas, far-

duración y contenido de los estudios requeridos.

macéuticos, veterinarios, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos, ópticos-optometristas, biólogos, físicos, químicos, geó-

No son homologables los estudios que se cursen en

logos, psicólogos, arquitectos, arquitectos técnicos, abogados,

centros docentes no autorizados o los títulos que no for-

procuradores, graduados sociales, notarios, registradores de

men parte del sistema educativo del país extranjero de re-

la propiedad y mercantiles, así como en las ingenierías supe-

ferencia.

riores e ingenierías técnicas reguladas.
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TITULACIONES					
				PRIVADAS
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.
ACCESO A TITULACIONES PRIVADAS
De forma general, para acceder a titulaciones privadas solo se
requiere el título de Bachillerato o tener finalizada la Educación
Secundaria Obligatoria. Aunque en determinados casos los
centros pueden solicitar que tengas aprobada la Selectividad, además de una prueba de nivel de idiomas o de conocimientos específicos en una materia determinada.
En otros casos la selección se realiza a través de entrevistas personales, pruebas psicotécnicas, exámenes de cultura
general o controles de conocimientos específicos, en función
de las materias troncales de los estudios que se quieren realizar.
Los requisitos de acceso los establece cada centro, por lo
que te aconsejamos que consultes de forma más detallada
cuáles son las condiciones de admisión en los centros que más
te interesen.
Las titulaciones privadas se consideran oficialmente como
estudios superiores, pero no están reguladas por el Consejo de Universidades. Lo que quiere decir que al terminarlos
obtienes una titulación privada solamente avalada por el centro de formación. Por eso, es muy importante que el centro

TIPOS DE ESTUDIOS
La duración de estos estudios varía de un centro a otro, en
virtud de los objetivos de cada titulación. Aunque, por lo
general, se imparten en tres o cuatro años como si fuesen
una carrera.
El número de centros que imparten titulaciones privadas 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 aceptación 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, en función de las necesidades o
carencias formativas que se han detectado en el mercado
de trabajo. Por eso, planes de estudio suelen tener un enfoque práctico, orientado al desarrollo de las habilidades necesarias para desempeñar una determinada profesión.
De esta manera, también se adaptan con mayor facilidad y
rapidez a las nuevas demandas que va generando el mundo
laboral.

CENTROS AUTORIZADOS
Los centros privados están reconocidos legalmente como
instituciones de formación superior, pero no se rigen por la
normativa de planes de estudio que establece el Consejo de

cuente con un prestigio reconocido entre las empresas.

Universidades. Es decir, están autorizados para impartir ti-

En muchas ocasiones, esto se puede intuir en función de su

oficiales, pero sus títulos no tienen validez oficial en el territo-

dificultad de acceso. Los centros de mayor calidad suelen tener una larga lista de estudiantes en espera de conseguir una
plaza, lo que indica que hay un especial interés por estudiar en
esa institución.
De todas formas, antes de realizar las pruebas de selección, te aconsejamos que hables con los alumnos que en

tulaciones privadas similares a las carreras universitarias
rio español, sólo están avalados por ellos. Aunque en algunos
centros existe la posibilidad de obtener titulaciones con validez
en otros países de la Unión Europea.
Esto, que podría parecer una desventaja, es el punto fuerte de
esta alternativa académica, puesto que los centros tienen la
libertad de impartir planes de estudio ajustados a las ne-

ese momento estudian en el centro o busques opiniones

cesidades del mercado. El único punto negativo es la imposi-

en Internet, para tener una visión más real de la calidad de la

bilidad de utilizar la titulación para acceder a oposiciones en

enseñanza que pueda ofrecer el centro.

la Administración Pública, porque no están reconocidas como
titulaciones universitarias oficiales.

También es muy útil conversar con antiguos titulados, ya que
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ellos representan la fuente de información más fiable a la hora

Por eso, para poder aprovechar al máximo las ventajas de

de evaluar las posibilidades de inserción laboral.

estudiar una titulación privada es fundamental escoger un
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Las titulaciones privadas
abarcan una gran variedad
de áreas de conocimiento, en
función de las necesidades o
carencias formativas que se
han detectado en el mercado
de trabajo

Otra de las claves a tener en cuenta es su profesorado, que
debe estar compuesto por profesionales en activo 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 profesor, para garantizar la ausencia de masificación en las aulas. Y que garanticen a los alumnos el acceso a
todo el material tecnológico y recursos que necesiten para
una buena formación en la materia correspondiente.
Uno de los aspectos clave que debes tener en cuenta antes

centro que tenga un prestigio reconocido. Con formación de

de elegir un centro es su contacto con el mundo laboral. Si

calidad y titulaciones con proyección de futuro, y que manten-

dispone de convenios con empresas e instituciones del sector

ga acuerdos con su entorno empresarial para la realización de

para la realización de prácticas, y también si pone a disposición

prácticas laborales al término de los estudios.

de sus estudiantes una bolsa de empleo amplia y que esté activa.

www.avanzaentucarrera.com
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FORMACIÓN						
			PROFESIONAL
La Formación Profesional ofrece más de 170 títulos en constante actualización, distribuidos en
26 familias profesionales diferentes. Cada uno de
estos títulos están pensados para enseñarte los
conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar una profesión concreta, y que puedas
integrarte rápidamente en el mercado laboral.
Todos incluyen prácticas obligatorias.

Otro factor clave a tener en cuenta son las salidas laborales que ofrecen. En un informe elaborado por Infoempleo y
Adecco sobre la demanda de trabajo en España, en 2018 las
ofertas que solicitaban trabajadores con Formación Profesional (42%) superaron por primera vez a las que demandaban
candidatos con estudios universitarios (38,5%).
El Ministerio de Educación y Formación Profesional acaba
de poner en marcha un nuevo plan para impulsar la FP,

MÁS DE 170 PROFESIONES DIFERENTES

para crear nuevas titulaciones relacionadas con el sector digital, y actualizar los 172 títulos de FP que se cursan actualmen-

Los títulos de FP que comparten objetivos académicos co-

te. También creará 200.000 nuevas plazas para estudiantes

munes se agrupan en áreas de conocimiento conocidas

que quieran estudiar FP.

como Familias Profesionales. Actualmente hay 26 familias
profesionales. Estos estudios están en constante revisión y

Los estudios de Formación Profesional están estructura-

actualización para adecuarlos a las necesidades del mercado

dos en tres niveles:

laboral y a las nuevas profesiones que van surgiendo.

 Títulos de FP Básica

En los últimos diez años la Formación Profesional ha expe-

 Ciclos Formativos de Grado Medio

rimentando un crecimiento muy importante. Según datos

 Ciclos Formativos de Grado Superior

del Ministerio de Educación, el número de estudiantes de FP

28

ha aumentado en un 74%, ayudando a reducir el abandono

Estos títulos tienen validez en todo el territorio nacional, inde-

escolar tras acabar la ESO.

pendientemente de la Comunidad Autónoma donde se hayan
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de trabajo durante seis meses.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y DE
GRADO SUPERIOR

En nuestro portal de formación https://www.avanzaentu-

Los Ciclos Formativos de Grado Medio conducen a la obtención

carrera.com/orientacion/estudios-en-espana/fp/ te ofre-

del título de Técnico, y los Ciclos Formativos de Grado Superior

cemos información de todos los títulos de FP que puedes

al título de Técnico Superior. Suelen durar entre un año y me-

cursar. Qué se estudia, qué necesitas para acceder a ellos, el

dio y dos años (de 1.200 a 2.000 horas).

cursado, y todos incluyen un periodo de prácticas en centros

perfil que requieren y las salidas profesionales que te pueden
proporcionar.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

Al finalizar el Grado Medio de FP, puedes optar por entrar en el
mercado laboral o continuar estudiando. Con el título de Técnico puedes acceder a un ciclo formativo de Grado Superior
(superando una prueba de acceso) y a otros ciclos de Grado

Los programas de Formación Profesional Básica sustituyen a

Medio.

los antiguos Programas de Cualificación Profesional Inicial.
Para acceder a un Ciclo Formativo de Grado Medio debes
Están dirigidos a alumnos de entre 15 y 17 años que no han

haber terminado la ESO, o bien tener el título de Bachillerato,

terminado la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Su objeti-

un título de Formación Profesional Básica, un título de Técni-

vo es enseñarles una profesión. Una vez aprobado el título de

co Superior de FP, un título universitario, o haber superado la

FP Básica se puede continuar estudiando un ciclo formativo de

prueba de acceso libre (hay que tener 17 años para realizarla).

Grado Medio.
Si quieres acceder a un Ciclo Formativo de Grado SupeLos programas de Formación Profesional Básica se imparten

rior debes tener el título de Bachillerato, un título de de

en institutos de educación secundaria y en centros privados.

Grado Medio de FP, otro título de Técnico Superior de FP, una
titulación universitaria, haber superado la prueba libre de ac-

En estos momentos se pueden estudiar 34 títulos diferentes,

ceso (hay que tener un mínimo de 19 años para realizarla) o

pertenecientes a las familias de: Actividades Físicas y Deporti-

la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25

vas; Administración y Gestión; Agraria; Artes Gráficas; Comer-

años.

cio y Marketing; Edificación y Obra Civil; Electricidad y Electrónica; Fabricación Mecánica; Hostelería y Turismo; Imagen

Cada comunidad autónoma fija su calendario de matrícula

Personal; Industrias Alimentarias; Informática y Comunicacio-

y admisión de alumnos para los centros públicos que impar-

nes; Instalación y Mantenimiento; Madera, Mueble y Corcho;

ten Formación Profesional.

Marítimo-Pesquera; Servicios Socioculturales y a la Comunidad; Textil, Confección y Piel; Transporte y Mantenimiento de

En el caso de que estés pensando estudiar un ciclo de FP en

Vehículos; Vidrio y Cerámica.

un centro privado, debes tener en cuenta que hay dos tipos:

26 FAMILIAS PROFESIONALES
Estas son las áreas en las que se agrupan las titulaciones de Formación Profesional.

Imagen y Sonido
Industrias Alimentarias

Actividades Físicas y Deportivas

Industrias Extractivas

Administración y Gestión

Informática y Comunicaciones

Agraria

Instalación y Mantenimiento

Artes Gráficas

Madera y Mueble

Artes y Artesanías

Marítimo-Pesquera

Comercio y Marketing

Química

Edificación y Obra Civil

Sanidad

Electricidad y Electrónica

Seguridad y Medio Ambiente

Energía y Agua

Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Fabricación Mecánica

Textil, Confección y Piel

Hostelería y Turismo

Transporte y Mantenimiento de Vehículos

Imagen Personal

Vidrio y Cerámica

www.avanzaentucarrera.com
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1. Centros homologados por el Ministerio, que cursan títu-

En el centro formativo: la formación se recibe en el centro

los oficiales, están autorizados para realizar los exámenes de

formativo y se compatibiliza con la actividad laboral en la

forma presencial y con los que puedes obtener el título oficial

empresa.

expedido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
2. Centros privados que te preparan para la prueba libre de
acceso a FP, a través de cursos que, desarrollados según las
normas que marca el Ministerio, ofrecen el temario necesario
para poder superar esas pruebas.

FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
También puedes Estudiar un Ciclo Formativo de Grado Medio o
un Ciclo Formativo de Grado Superior a través de la modalidad
de Formación Profesional Dual.
Esta modalidad, que tiene una larga tradición en Europa,
combina el aprendizaje teórico con prácticas remuneradas en una empresa a través de un contrato de formación
y aprendizaje. Lo que te permite percibir un salario y estar
dado de alta en la Seguridad Social mientras estudias. La duración del contrato es de un año como mínimo y de tres como
máximo.

Entre el centro formativo y en la empresa: en este caso
algunos de los módulos se imparten en el centro formativo
y otros en la empresa de forma complementaria.
Formación exclusiva en la empresa: todo el aprendizaje,
teórico y práctico, se desarrolla dentro de la empresa.
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.
Como las competencias en materia de Educación están transferidas, cada comunidad autónoma decide qué títulos de
FP imparte bajo esta modalidad, qué currículo desarrollará,
cuáles serán los criterios de evaluación y los periodos de matriculación.
Si quieres saber qué títulos de FP dual se imparten en la zona
donde vives, te aconsejamos visitar la web que hay habilitada
en tu comunidad autónoma para esta modalidad de formación.

FORMACIÓN PROFESIONAL ONLINE
Aunque la enseñanza presencial sigue siendo mayoritaria, ya

La empresa tendrá que llevar un seguimiento de tu formación.

es posible cursar muchos de los títulos de FP en modalidad

Te asignarán un profesor-tutor de empresa, que será un pro-

semipresencial y de forma online.

fesional cualificado que colaborará con el centro de estudios y
dará cuenta de tus progresos.

Estudiar online es una buena opción para aquellos que quieran
formarse a la vez que trabajan o quienes, por circunstancias

Se puede impartir de tres maneras diferentes:
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En el ámbito público, cada Comunidad Autónoma cuenta

Las titulaciones privadas
abarcan una gran variedad
de áreas de conocimiento, en
función de las necesidades o
carencias formativas que se
han detectado en el mercado
de trabajo

con su propia plataforma online (excepto Ceuta y Melilla,
que utilizan la plataforma del Ministerio de Educación).
Debes 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.
Una vez que accedes a la web de FP online de tu comunidad y
te matriculas en los módulos que quieras estudiar de un Ciclo
Formativo concreto, recibes una clave para poder acceder a la
plataforma donde está el material (textos, actividades, material

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. La estructura de los ciclos formativos de FP online 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

interactivo, pruebas, foros…) y donde puedes comunicarte con
los profesores.

ACCESO A LA UNIVERSIDAD DESDE FP
Los titulados en FP de Grado Superior pueden acceder a una
carrera sin necesidad de hacer la prueba de acceso a la universidad.
El único impedimento que puede surgir es que la nota media
de sus estudios no alcance la nota de corte que se establezca

es el de Formación en Centros de Trabajo (prácticas), aunque

para una carrera, si la demanda de plazas supera la oferta. Por

se puede convalidar si se demuestra experiencia laboral en ese

eso, si quieren mejorar su nota de admisión, pueden presen-

ámbito. Otro dato que también hay que tener en cuenta es que

tarse voluntariamente a la fase específica de Selectividad para

el examen de evaluación final se realiza de forma presen-

tener más posibilidades.

cial en el centro formativo.
Además, si la carrera en la que quiere matricularse está relacioHay un buen número de centros privados que imparten títulos

nada con los estudios de Formación Profesional que ha cursa-

de FP online. En www.avanzaentucarrera.com puedes bus-

do, el alumno tiene la posibilidad de solicitar la convalidación

car estos estudios por centro, por temáticas y por provincia.

de algunas asignaturas.

EN QUÉ CONSISTEN LAS PRUEBAS DE LIBRE ACCESO A FP
Si tienes conocimientos previos en una profesión y quieres reforzarlos con una titulación oficial, una buena opción
es presentarte a las pruebas libres de acceso a FP. Cada Comunidad Autónoma organiza sus propias pruebas y fija
el calendario para realizarlas. En un mismo año solo puedes presentarte a las pruebas de acceso de una comunidad.
Pero si la superas, tendrá validez en todo el territorio nacional.
Para poder hacer la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio debes tener un mínimo de 17 años.
La prueba es la misma para todos los ciclos formativos y su contenido está relacionado con las materias estudiadas
en la ESO. Si acreditas experiencia laboral o un Certificado de Profesionalidad en los estudios a los que deseas acceder puedes quedar exento de una parte de la prueba. Asimismo, si tienes aprobada la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años no necesitas hacerla
para inscribirte en un ciclo formativo.
Si quieres presentarte a la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior, debes tener como mínimo
19 años (o 18 si acreditas un Título de Técnico relacionado con los estudios que deseas cursar). La prueba consta
de una parte común, con contenidos de lengua y literatura, matemáticas, lengua extranjera (y lengua propia en las
comunidades donde corresponda), y de una parte específica para valorar tus conocimientos en el campo profesional
del ciclo que desees cursar.
Puedes quedar exento de la parte específica si acreditas experiencia laboral, has estudiado un ciclo formativo
de grado medio o tienes un Certificado de Profesionalidad en el campo profesional de los estudios que quieras
cursar. En caso de tener aprobada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25, no tienes que presentarte a ninguna a la prueba de acceso, pero debes consultar el procedimiento a seguir en tu CCAA para inscribirte en
un ciclo formativo.

www.avanzaentucarrera.com
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UNIVERSIDADES Y CENTROS ADSCRITOS: Florida Universitària

GRADOS QUE IMPARTEN
Grado en Administración y Dir. de empresas & Digital
Business*
Duración

4 años

Plazas

75

Precio

5.570€

Grado en Administración y Dirección de empresas (nocturno)*

Adscrito a la Universitat de València y la Universitat
Politècnica de València. 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.

4 años

Plazas

50

Precio

4.895€

Grado en Turismo*
Duración

4 años

Plazas

75

Precio

5.570€

Grado en Maestro/a en Educación Infantil*

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
Florida Universitària ha apostado por una experiencia de
aprendizaje basada en proyectos. El alumnado, desde primer
curso, lleva a cabo la realización de un proyecto para resolver
un problema en un contexto real, integrando competencias
específicas de las asignaturas del curso, y desarrollando competencias transversales asociadas al proyecto como trabajo en
equipo, comunicación efectiva, resolución de conflictos y liderazgo, principalmente.

FORMACIÓN DE POSTGRADO
 MBA Industrial. Máster en Operaciones, Calidad y Logística
 MBA Executive
 Máster Oficial en Innovación y Desarrollo de Proyectos de
Negocio (Presencial y Online)
 Máster en Marketing y Estrategia Digital
 Máster Motor Sport. Ingeniería y Mecánica de Competición
 Máster en Arte para Videojuegos
 Máster en Ciencia de Datos para la Transformación Digital
en la Industria 4.0
 Máster Oficial en Profesorado de Educación Secundaria
 Máster en Dirección y Proyectos Musicales
 Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero
 M. Psicología y Coaching del Deporte y de la Actividad
Física
 Master en Organizaciones Saludables (Online)
 Programa de Alta Dirección de Empresas
 Programa de Dirección Comercial
 Certificación HAYNA (HUAWEI Authorized Information and
Network Academy)

Duración

4 años

Plazas

75

Precio

5.570€

Grado en Maestro/a en Educación Primaria*
Duración

4 años

Plazas

80

Precio

5.570€

Grado en Ingeniería Mecánica*
Duración

4 años

Plazas

150

Precio

5.900€

Grado en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática*
Duración

4 años

Plazas

75

Precio

5.900€

Grado en Diseño y Des. Videojuegos y Experiencias
Interactivas*
Duración

4 años

Plazas

50

Precio

5.900€

Grado en Educación Infantil + Primaria*
Duración

5 años

Grado en Ingeniería Mecánica + Electrónica*
Duración

5 años

Grado en Liderazgo Emprendedor en Innovación (LEINN)*
Duración

4 años

Plazas

36

Precio

8.500€

* Acceso: PAU / Selectivo / FP II / Ciclo F. Sup

DIRECCIÓN

BECAS

SERVICIOS UNIVERSITARIOS

Florida Universitària
Tel.: 96 115 23 32 / 667 504 662
Emai: info.uni@florida-uni.es
URL: www.floridauniversitaria.es

Públicas y privadas. Becas de Florida.
Facilidades de financiación

6.722 empresas, instituciones y centros

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

BOLSA DE TRABAJO

VINCULACIÓN CON LA EMPRESA

Servicio de Orientación e Inserción
Profesional, Portal de Empleo
www.floridaempleo.com y boletín
electrónico, agencia de colocación privada,
prácticas en empresas europeas

Metodologías innovadoras, proyectos,
estudio de casos, prácticas en empresa,
simulación empresarial, Emprendimiento
e Innovación

DIRECTORA
Dña. Victoria Gómez Rodríguez)
AÑO DE CREACIÓN
1993
UNIVERSIDADES CON ACUERDOS
34 universidades ubicadas en 14 países
diferentes (Reino Unido, Italia, Finlandia,
Alemania, Francia, Irlanda, Bélgica,
Argentina, México…)

34
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PRÁCTICAS EN EMPRESAS
499 alumnos y alumnas en prácticas
EMPRESAS CON ACUERDOS

TITULACIONES PRIVADAS: Les Roches

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Bachillerato LOGSE o equivalente y nivel de inglés acreditado
(IELTS 5.5 / First Certificate, TOEFL 550).

PROGRAMAS ACADÉMICOS
Duración: 3.5 años - Título Universitario en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas (BBA in International HosLes Roches es una de las escuelas más importantes de
dirección hotelera y turismo del mundo. Está calificada
entré las 3 mejores escuelas universitarias en su
especialidad por el prestigioso QS ranking. La dirección
hotelera y el turismo son la industria de la felicidad, es el
arte de construir recuerdos, es por eso que Les Roches es
para aquellos que tienen grandes sueños y unos planes
incluso mayores. Les Roches en su campus de España,
ha formado más de 4000 alumnos, hoy en día, la mayoría
están ocupando puestos directivos en más de 60 países.
 Instalaciones

que

simulan

un

moderno

centro

hotelero: combinado con un campus universitario con las
últimas tendencias del sector turístico: laboratorio mac,
laboratorio de idiomas, aulas, auditorio con aforo para 200
personas, demo-aulas de recepción, biblioteca y centro
multimedia, 4 restaurantes (comida sana de autor, a la
carta, bistro y bufet), residencia, jardines, zona recreativa,
putting green y abono gratuito al centro deportivo de

pitality Management) con 4 especializaciones:
 Emprendimiento
 Marketing Digital
 Gestión de Resorts
 Dirección Financiera
Desarrolla habilidades estratégicas, de gestión y liderazgo e
idiomas. Está estructurado en 5 semestres académicos (teóricos/prácticos en el campus) y 2 periodos de prácticas en establecimientos hoteleros y turísticos a nivel mundial.

TITULACIONES QUE IMPARTE
TÍTULO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN HOTELERA
GLOBAL Y EMPRESAS TURÍSTICAS (BBA IN
INTERNATIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT)
Duración

3,5 años

Inicio

Febrero y Septiembre

Accceso

Bachillerato y acreditación oficial de inglés (IELTS 5,5)

Manolo Santana “Racquets Club” (piscina, gimnasio, sauna,
etc.)…
 Acreditada en el ámbito universitario por la prestigiosa
New England Commission of Higher Education (NECHE)
 EE.UU.
 Tasa de empleabilidad del 94% al graduarse.
 15:1 ratio de estudiante/ profesor. Clases personalizadas
 Periodos de prácticas internacionales o nacionales
para todos sus programas universitarios, en empresas de
alto reconocimiento mundial.
 +65 visitas al campus por semestre de reclutadores de
las más prestigiosas empresas turísticas, hoteles, retail,
lujo, moda y tecnología.
 4 ofertas de prácticas por estudiante al semestre.
 Asociación de Antiguos Alumnos con bolsa de empleo y
eventos de networking.
 84 nacionalidades en campus

DIRECCIÓN

PROPORCIÓN PROFESOR/AUMNO

Les Roches Global Hospitality Education
Urbanización Las Lomas de Río Verde
Ctra. de Istán, km. 1 29602 Marbella Tel.:
952 76 44 37
Emai: info@lesroches.es
URL: www.lesroches.edu

1/15

LOCALIDADES CON CENTROS
Marbella (Málaga)

BECAS

AEROPUERTO MÁS CERCANO

Tel.: 952 76 44 37

Málaga (Málaga), 55km.

PRACTICAS EN EMPRESAS

ACUERDOS CON OTRAS ESCUELAS
DEL GRUPOLES ROCHES

ALUMNOS
Alumnos totales: 1.201 (71% extranjeros)
86% (grado) y 14% (postgrado)
Alumnos por aula: 25-35 (44% hombres,
56% mujeres)

Prácticas en cadenas hoteleras, empresas
turísticas, tecnológicas y de productos de
lujo
BOLSA DE TRABAJO

Programa internacional de Intercambio:
Les Roches (Bluche, Suiza); Les Roches Jin
Jiang (Shangai, China), y Glion (Londres)

alumni@lesroches.es

www.avanzaentucarrera.com
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UNIVERSIDADES Y CENTROS ADSCRITOS: UIC Barcelona

GRADOS QUE IMPARTEN
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) English Programme
Grado en Arquitectura
Grado en Bioingeniería

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona)
nació el año 1997 con el objetivo de ofrecer una formación
universitaria de calidad y promover la investigación para
servir a la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un
marcado carácter internacional, imparte 15 grados, una
treintena de dobles titulaciones internacionales y una
amplia oferta de programas de másteres, postgrados y
cursos de formación continua en los dos campus que tiene,
situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Ciencias Biomédicas

ESTUDIAR EN UIC BARCELONA

Grado en Humanidades y Estudios Culturales

UIC Barcelona es una propuesta universitaria que hoy acoge
a más de 7.000 alumnos y que cuenta con una comunidad de
más de 17.000 alumni. Trato personalizado, cercanía con el
equipo docente y servicios de apoyo son algunas de las características de UIC Barcelona que ayudan a potenciar al máximo
las habilidades de los estudiantes que pasan cada año por sus
aulas.
Conectada con la sociedad y las empresas, la docencia tiene
un carácter práctico: la imparten docentes que trabajan como
profesionales en activo. La Universidad cuenta también con un
programa de prácticas con más de 3.000 empresas de diferentes sectores.
El carácter internacional de UIC Barcelona se hace patente en
el número de estudiantes internacionales, un 25% de más de
90 nacionalidades. También en la oferta académica: UIC Barcelona cuenta ya con una treintena de dobles titulaciones internacionales así como diferentes programas de movilidad tanto
para estudiantes como para profesores y personal administrativo.

DOS CAMPUS UNIVERSITARIOS

El Campus Barcelona acoge la mayoría de los estudios, y el
Campus Sant Cugat se focaliza en el ámbito de la salud y se
encuentra situado en un centro hospitalario de referencia. La
Universidad cuenta con instalaciones punteras: Centro Integral de Simulación Avanzada; Laboratorio de Preclínica Odontológica; Clínica Universitaria de Odontología; Support, Clínica
Universitaria de Psicología y Psiquiatría; Bibliotecas abiertas
todo el año, en ambos campus. Taller de Maquetas, Digital Media Studios y Sala de Vistas, sólo en campus Barcelona.

Grado en Derecho
Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado Bilingüe en Educación Infantil o en Educación Primaria
Grado en Enfermería
Grado en Fisioterapia
Grado en Medicina
Grado en Odontología
Grado en Odontologia - English Programme
Grado en Periodismo
Grado en Psicología
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

DOBLES GRADOS
ADE + MBA Fast Track Program
ADE + BSc in Marketing
ADE + BSc in Economics
ADE + BSc in Financial Economics
ADE + Derecho
ADE + Ingeniería en Organización Industrial
Derecho + Political Science
Derecho + International Studies
Humanidades + Estudios Culturales + B.A. in International
Studies
Humanidades + Estudios Culturales + B.A. in Political Science
Humanidades + Estudios Culturales y Derecho
Humanidades + Estudios Culturales y ADE
Educación Primaria + Humanidades y Estudios Culturales
Educación Infantil + Educación Primaria
Periodismo + B.A. in Mass Communication
Publicidad y RR.PP. + B.A. in Mass Communication
Humanidades + Periodismo

DIRECCIÓN

PROFESORES

Más de 58.000 revistas electrónicas

Immaculada, 22. 08017 Barcelona
Tel.: 932 541 800 / Fax: 932 541 673
www.uic.es
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EMPRESAS CON ACUERDOS

IDIOMAS

Más de 3.000 convenios de prácticas

www.uic.es/ifm

LOCALIDADES CON CENTROS

ALOJAMIENTO

Barcelona y Sant Cugat

www.uic.es/es/alojamiento

DISTANCIA DEL CENTRO URBANO

BECAS

A 30 minutos del centro de la ciudad

Becas propias y ayudas financieras
www.uic.es/es/estudios/becas-ayudas

MEDIOS DE TRANSPORTE

Campus de Sant Cugat

Josep Trueta, s/n. Edifici Hospital
Universitari General de Catalunya
08195 Sant Cugat del Vallès
Tel.: 935 042 000
RECTOR
Dr. Xavier Gil Mur
ALUMNOS
7.913 (30 - 80 alumnos por aula)
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Grado en Comunicación Audiovisual
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BIBLIOTECA
Más de 35.000 ejemplares impresos
Más de 11.000 libros electrónicos

Autobús y metro
ADMISIÓN
Pruebas de admisión

UNIVERSIDADES Y CENTROS ADSCRITOS: Mondragon Unibersitatea
(LEINN), Gastronomía y Artes Culinarias, Ingeniería Biomédica,
Ingeniería Mecatrónica, Business Data Analytics y Humanidades Digitales Globales.
Es una universidad comprometida con el futuro de las personas, con una mirada de largo alcance, dinámica, creativa, abierta al mundo, conectada a lo local y con visión internacional.
Mondragon Unibertsitatea es una universidad práctica,
innovadora y comprometida, centrada en el desarrollo de
las personas, orientada a las necesidades de la empresa
y la sociedad, pensada para hacer frente a los desafíos
del mundo real y donde el conocimiento y su aplicación
no tienen fronteras. Una universidad especializada
en ingenierías, gestión empresarial, emprendimiento,
educación, comunicación audiovisual, cooperativismo y
ciencias gastronómicas.

Desde 1972 Mondragon Unibertsitatea trabaja con programas
de movilidad para sus estudiantes. Desde el año 2000 hasta
la actualidad, más de 6.325 estudiantes de Mondragon Uni
bertsitatea han viajado al extranjero para realizar sus estancias internacionales y hemos recibido a 1.721.

Mondragon Unibertsitatea vive la empresa desde dentro, combina la formación con el desarrollo personal y profesional. Es
líder en la oferta de titulaciones con itinerario dual, contando actualmente con 10 grados en este formato.
Es una universidad que sitúa a las personas en el eje de
su modelo educativo para formar a personas profesionales,
creativas, con capacidad transformadora, mirada crítica y visión analítica.
La tasa de empleo de Mondragon Unibertsitatea es del 97%
y 4 de cada 5 estudiantes tienen un empleo relacionado con los

GRADOS QUE IMPARTEN
GRADOS UNIVERSITARIOS OFICIALES
Ingeniería Mecánica DUAL
Ingeniería en Diseño industrial y Desarrollo de Producto DUAL
Ingeniería en Organización Industrial DUAL (Reconocimiento de
internacionalización)
Ingeniería en Elecrtrónica Industrial DUAL
Ingeniería Informática DUAL
Ingeniería de la Energía DUAL
Ingeniería en Ecotecnología en Procesos Industriales DUAL
Ingeniería Biomédica DUAL

estudios cursados.

Ingeniería Mecatrónica DUAL

Mondragon Unibertsitatea tiene una propuesta educativa in-

Liderazgo Emprendedor e Innovación LEINN (Reconocimiento de

Administración y Dirección de Empresas MYGADE - DUAL

novadora, fiable y de calidad, dotada de unas instalaciones

internacionalización)

de vanguardia, tecnológicamente avanzadas y con capacidad

Business Data Analytics

de anticiparse a los cambios del futuro.

Comunicación Audiovisual
Educación Infantil (Reconocimiento de internacionalización)

Se caracteriza por su innovador modelo educativo y en

Educación Primaria (Reconocimiento de internacionalización)

los últimos años ha incorporado a su oferta nuevas titulacio

Grado en Gastronomía y Artes Culinarias

nes de Grado, como: Liderazgo Emprendedor e Innovación

Humanidades digitales y globales

RECTORADO

F. HUMANIDADES Y CC. DE LA EDUCACIÓN

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

Decano: Begoña Pedrosa Lobato
Bº Dorleta, s/n. 20540 Eskoriatza (Gipuzkoa)
Tel.: 943 71 41 57 / Fax: 943 71 40 32
harrera.huhezi@mondragon.edu
www.mondragon.edu/huhezi

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Director: Carlos García Crespo
Loramendi, 4. 20500 Arrasate
Tel.: 943 79 47 00 / Fax: 943 79 15 36
Info.mgep@mondragon.edu
www.mondragon.edu/eps

FACULTAD DE CIENCIAS
GASTRONÓMICAS BASQUE CULINARY
CENTER
Director: José Mª Aizega
Pº Juan Avelino Barriola, 101
20099 San Sebastián

FACULTAD DE EMPRESARIALES

Tel.: 943 57 45 00 / Fax: 943 57 45 02

Decano: Lander Beloki Mendizabal

info@bculinary.com

Ibarra Zelaia, 2. 20560 Oñati (Gipuzkoa)

www.bculinary.com

Tel.: 943 71 80 09 / Fax: 943 71 81 62

RECTOR
Vicente Atxa Uribe

rigarza@mondragon.edu
www.mondragon.edu/fce

AÑO DE RECONOCIMIENTO
1997
ESTUDIANTES
5.000
DOCENTES
320
UNIVERSIDADES CON ACUERDOS
229
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
Sí

www.avanzaentucarrera.com
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UNIVERSIDADES Y CENTROS ADSCRITOS: Universidad Europea Miguel de Cervantes

PLAN DE CARRERA
La apuesta de la Universidad Europea Miguel de Cervantes no
es sólo alcanzar la excelencia académica de sus estudiantes,
sino también facilitar que estos se integren correctamente en
el mercado laboral.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
es una Universidad privada de formación presencial
y online con un único campus en Valladolid. 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 15 Grados oficiales, 6 Dobles Grados,
7 Dobles Grados Internacionales, 9 Másteres oficiales y
numerosos estudios de Posgrado.

La UEMC cuenta además con un ambicioso plan de prácticas gracias a los más de 2.000 convenios con empresas, lo que
permite a los estudiantes tener su primera experiencia profesional.

CALIDAD, INNOVACIÓN Y EMPLEO
Desde su nacimiento en 2002 la Universidad Europea Miguel
de Cervantes apuesta por una enseñanza individualizada basada en grupos reducidos. Sus 3.142 estudiantes se reparten
entre 15 grados y 6 dobles grados, además de 7 dobles titulaciones internacionales.
Pero el principal compromiso de la Universidad es con el estudiante, quien tiene a su disposición un equipo docente
joven y profesional; especializado en el uso de las últimas
tecnologías educativas y con contacto directo con el mundo
laboral.
La Universidad Europea Miguel de Cervantes cuenta además
con unas modernas instalaciones: aulas completamente
equipadas, estudio de radio, plató de cine y televisión, salas de
edición y posproducción, gimnasio, pistas deportivas, una diversidad de laboratorios (de informática, fisioterapia, química,
nutrición…) y una Clínica Universitaria UEMC.

DOBLES GRADOS INTERNACIONALES
Dentro de su oferta académica, la Universidad Europea Miguel
de Cervantes ofrece siete Dobles Grados Internacionales. Gracias al acuerdo entre la Universidad y distintas instituciones
educativas de reconocido prestigio ubicadas en Europa y Norteamérica, el alumno obtiene dos títulos diferentes al terminar
sus estudios, uno por cada centro.
Los estudiantes de la doble titulación internacional disfrutan
de uno o dos cursos académicos completos (dependiendo
de la titulación) en el extranjero: Suiza, Irlanda, Estados Unidos o Canadá. En algunos casos, la estancia puede incluir prácticas en empresas.
Además, los estudiantes de los dobles grados reciben una preparación previa destinada a la adquisición de competencias lingüísticas y profesionales, facilitando que el alumno se desenvuelva correctamente en el país de destino.

INFORMACIÓN Y ADMISIONES

BIBLIOTECA

DOTACIONES INFORMÁTICAS

Universidad Europea Miguel de Cervantes
Padre Julio Chevalier, 2
47012 Valladolid
www.uemc.es

20.149 monografías, 1.890 monografías
electrónicas, 334 publicaciones
periódicas, 2.055 audiovisuales, 2.116
trabajos Fin de Grado, 168 registros
sonoros, 404 multimedia y acceso a
diferentes bases de datos

Laboratorios y aulas de informática de
libre acceso, WI-FI en todo el campus,
equipos multimedia en aulas...

RECTORA
Imelda Rodríguez Escanciano
AÑO DE CREACIÓN
2002
ALUMNOS
3.142
PROFESORES
237
PRÁCTICAS Y EMPLEO
Centro de Empleo y Carrera Profesional
(CEMCAP), Prácticas en empresa,
dearrollo de carrera profesional,
orientación profesional, club de
emprendedores, etc. 2.100 convenios
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Para ello, el Centro de Empleo y Carrera Profesional (CEMCAP), un departamento compuesto por psicólogos, pedagogos
y expertos en orientación laboral, acompañan al alumno desde
su primer día de clase, trazando con él lo que se conoce como
Plan de Carrera; un programa que tiene como objetivo desarrollar las habilidades del alumno y prepararlo para su inseción
en el mercado laboral.

ELIGE TU FUTURO 2020

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, Gastrolab...

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.

UNIVERSIDADES Y CENTROS ADSCRITOS: Universidad Europea Miguel de Cervantes

MÁSTERES OFICIALES Y ESTUDIOS DE POSTGRADO
La UEMC dispone de una serie de másteres oficiales y estudios
de posgrado con el objetivo de completar la formación del estudiante y facilitar su especialización.
Entre los más destacados se encuentran el de Formación del
Profesorado, el Máster Universitario en Dirección y Administración de Empresas (MBA), el de Gestión y Análisis de Grandes
Volúmenes de Datos: Big Data, el de Prevención de Riesgos La-

GRADOS QUE IMPARTEN
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Ingeniería Informática

4 años

Ingeniería de Organización Industrial*

4 años

Arquitectura Técnica

4 años

Tecnología e Innovación Alimentaria

4 años

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
CC. de la Actividad Física y del Deporte

4 años

Fisioterapia

4 años

UEMC ONLINE

Odontología

5 años

Estudiar un grado o máster oficial online en una Universidad

Psicología*

4 años

de referencia presencial ya es posible. Con la UEMC online

Nutrición Humana y Dietética*

4 años

la distancia y el tiempo no son barreras para acceder a una

Terapia Ocupacional

4 años

formación universitaria de calidad, actualizada y adaptada a

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

borales y el de Dirección y Gestión de Personas.

las necesidades de sus alumnos y del mercado laboral. Con
un campus virtual intuitivo, un plan de estudios flexible en el
que el estudiante elige la carga de asignaturas que quiere asumir, docentes cercanos y una atención personalizada, estudiar un grado o máster oficial online se vuelve una experiencia
factible y cómoda.

Administración y Dirección de Empresas*

4 años

Criminología*

4 años

Periodismo*

4 años

Comunicación Audiovisual

4 años

Publicidad y Relaciones Públicas*

4 años

DOBLES GRADOS
ADE + Ingeniería de Organización Industrial*

5 años

Tecnología e Innovación Alimentaria + Nutrición Hu-

6 años

mana y Dietética
CC. Actividad Física y Deporte + Fisioterapia

6 años

CC. Actividad Física y Deporte + Nutrición Humana y

6 años

Dietética
ADE + Publicidad y RRPP*

5 años

Periodismo + Comunicación Audiovisual

5 años

DOBLES GRADOS INTERNACIONALES
Ingeniería Informática + Computing Science (Cana-

4 años

dá)
ADE + Business (Irlanda)

4 años

ADE + Global Business (Suiza)

4 años

ADE + Hotel Management (Suiza)

4 años

Periodismo + Communication

5 años

Publicidad + Communication

5 años

Comunicación Audiovisual + Communication

5 años

(*) Disponible en modalidad presencial y online

www.avanzaentucarrera.com

39

Tu futuro

empleo						

EMPRESAS

TU FUTURO 							
EMPLEO
Tanto si accedes al mercado laboral por primera vez
como si buscas mejorar tu carrera profesional, es
muy importante que sepas qué buscan las empresas. Hemos analizado el mercado y también hemos
hablado con responsables de Recursos Humanos de
grandes compañías en España, para saber qué perfiles están contratando en estos momentos.

Entre las titulaciones del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, las más demandadas en 2019 en el mercado laboral
fueron: Administración y Dirección de Empresas, el doble grado en ADE y Derecho, Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH, Comercio y Marketing, Economía y Derecho.
Las carreras técnicas más solicitadas del área de Ingeniería
y Arquitectura fueron: Ingeniería Industrial, Ingeniería Infor-

TITULACIONES MÁS VALORADAS
Según los datos que hemos recogido para elaborar el Informe
Infoempleo Adecco sobre empleo en España, casi un 39% de
las ofertas de empleo buscan candidatos con una titulación universitaria.
Del total de ofertas de empleo analizadas para este Informe,
un 42% de las empresas piden candidatos con titulaciones
del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, el grupo más numeroso. Mientras que un 36,24% solicitan empleados que tengan
formación en Ingeniería.
En tercer lugar se sitúan los titulados del área de Ciencias de
la Salud, a los que van dirigidos un 15,12% de las ofertas que
se publican.
Les siguen, muy por detrás, los graduados en carreras de Ciencias, que solo aparecen en un 3,42% de las ofertas de las compañías que están contratando.
En último lugar estarían los candidatos con formación universitaria en carreras de Artes y Humanidades, que solo están presentes en un 2,80% de las ofertas de empleo.

mática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Electrónica Industrial
y Automática, Ingeniería Electromecánica e Ingeniería Eléctrica.
De los grados relacionados con Ciencias de la Salud, los que
más aparecen en las ofertas son: Enfermería, Medicina y Biomedicina, Farmacia, Psicología y Psicopedagogía, Fisioterapia
y Veterinaria.
Mientras que entre las carreras de Ciencias, en 2019 las
compañías solicitaron principalmente titulados en: Biología,
Bioquímica, Biotecnología, Química, Matemáticas y Estadística.
En el caso de los grados en Artes y Humanidades, las más
demandadas fueron: Filología, Lingüística y Literatura, Artes y
Diseño, Traducción e Interpretación, Humanidades y Filosofía y
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

DEMANDA DE IDIOMAS
El incremento de la movilidad de estudiantes y trabajadores,
la globalización y los movimientos migratorios han contribuido
a aumentar la necesidad de contar con personas que sepan
comunicarse en varios idiomas en el trabajo.
Casi un 34% de las ofertas de empleo piden expresamente
que los candidatos hablen un segundo idioma. Por lo que es
muy importante incluir la formación en idiomas en el currículum.

Casi un 39% de las ofertas de
empleo buscan candidatos con
una titulación universitaria.
Los Grados Universitarios más
solicitados pertenecen en su
mayoría al área de Ciencias
sociales y Jurídicas o bien a
carreras del área de Ingeniería

El inglés sigue siendo el más demandado, lo solicitan el 98% de
las empresas. A mucha distancia del francés, alemán, italiano
y portugués.
Los diez sectores que reclaman un mayor número de candidatos con idiomas son: organismos internacionales, agencias
de viajes y aduanas, investigación, comercio exterior, Internet,
industria del cuero y calzado, servicios de información y asesoramiento, empresas multimedia, agencias de comunicación y
compañías de transporte de pasajeros.

www.avanzaentucarrera.com
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TU FUTURO EMPLEO: EY

EY es una Firma líder del sector de los Servicios Profesionales que presta
asesoramiento a través de sus cuatro líneas de negocio (Auditoría, Consultoría,
Legal y Fiscal y Estrategia y Transacciones). Cuenta con más de 4.000 profesionales
repartidos en 14 oficinas en España y más de 284.000 profesionales en 152 países
de todo el mundo. Los equipos multidisciplinares de EY ofrecen servicios integrales
a las empresas desde una perspectiva sectorial, que se adapta a las necesidades
específicas de cada negocio.

Jose Luis Risco
Director de Recursos Humanos
Jose Luis Risco es licenciado en
Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad de Extremadura,
Máster en Gestión de RRHH por la
Universidad San Pablo CEU y cuenta
con certificado en Coaching por la
Escuela Europea. Tiene más de 15 años
de experiencia en el área de RRHH en
empresas de Servicios Profesionales,
diez de ellos en EY.

¿Cómo es el perfil de talento que busca la compañía?
En EY buscamos un profesional que sea versátil, con capacidad para adaptarse a
entornos que están en continuo cambio, alta capacidad de aprendizaje y habilidad
de trasmitir los conocimientos aprendidos. La transformación digital y su impacto en
los procesos de organización es un tema de gran relevancia en la actualidad, y en la
Firma buscamos profesionales jóvenes que nos ayuden a impulsar el cambio.
Dada la diversidad de servicios profesionales que ofrecemos, entre los profesionales de EY hay perfiles con formación muy diversa, especialmente de Administración
y Dirección de Empresas, Economía, Derecho e Informática, pero también los que
provienen de carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés). Además, todos ellos deberán disponer de un amplio conocimiento
de las últimas herramientas digitales.

¿Qué tipo de formación valoran más ?
Desde EY valoramos muy positivamente que los estudiantes complementen su formación con algún tipo de especialización que denote el interés en el área a trabajar, aunque no es imprescindible para entrar en la Firma. Por ello, ofrecemos a los profesionales que se incorporan en todas las áreas de la firma formaciones onboarding con la
especialización correspondiente a su línea de negocio, diseñados a medida en función
de las necesidades particulares de cada área. Adicionalmente, se valora positivamente cualquier máster o posgrado de especialización, no obstante, no es indispensable.
Pero además de la formación académica, lo que para nosotros tiene también un valor
esencial es que una persona haya tenido experiencias vitales; que haya realizado diferentes actividades, trabajos, voluntariados, deportes, pertenencia a asociaciones de
estudiantes. En definitiva, que traiga en su mochila personal aprendizajes de la vida
real que pueda poner en práctica cuando trabaje con nosotros.

¿De qué partes consta el proceso de selección?
Durante el proceso de selección es esencial poder evaluar los valores del candidato,
tanto o más que las competencias laborales. Es fundamental compartir una forma
de ver y hacer las cosas, en una Firma como la nuestra donde el trabajo en equipo es
esencial.
Para EY, la experiencia del candidato durante el proceso de selección también es importante. Como novedad, este año hemos introducido en la evaluación de los aspirantes a junior una primera fase gamificada que nos permite valorar las competencias
clásicas del candidato, así como algunas aptitudes que van más allá y que son mostradas en el desarrollo de la actividad propuesta. Igualmente, nuestras dinámicas de
grupo se componen de una experiencia escape room con realidad aumentada, donde
los candidatos disfrutan de la prueba al tiempo que están siendo evaluados.
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TU FUTURO EMPLEO: EY
¿Cómo es el plan de desarollo profesional?
Contamos con una estrategia,
“NextWave”, que es nuestra mejor
apuesta para alcanzar el éxito.
Nuestra ambición es aportar valor
a largo plazo, tanto a nuestros
clientes, como a nuestro equipo
de profesionales y por supuesto
a la sociedad, como la compañía
de servicios profesionales más
reconocida del mundo.

Vivimos en un mundo en constante evolución, por lo que nuestros profesionales tienen que ser capaces de adaptarse y hacer frente a los sucesivos cambios en el mercado y ofrecer siempre el mejor servicio al cliente. Por ello, reciben formación a lo largo
de su carrera profesional en la Firma. La formación que ofrece EY se basa en cuatro
pilares:
 Técnica: a través de un plan de formación ad hoc para cada profesional en
función de su cometido en la firma.
 Habilidades: gestión de equipos, herramientas de negociación con el cliente.
 Idioma: la Firma subvenciona formación en inglés para todos los profesionales.
 Milestone: consistente en una formación a nivel EMEIA que se imparte en
Ámsterdam o Dubái. Está dirigida a aquellos profesionales que cambian
de categoría y tiene el objetivo de formarles en sus nuevas funciones y

ACTIVIDAD
Servicios profesionales

responsabilidades, que de esta manera puedan hacer networking con
compañeros de otros países y que tienen su misma categoría.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN

Además, contamos con EYUniversity, un catálogo de formación donde cada profesio-

Auditoría, consultoría, asesoramiento
fiscal y legal y asesoramiento en
estrategia y transacciones

nal puede solicitar todos aquellos cursos que considere imprescindible para el desempeño de su actividad y su propio desarrollo.

SEDE CENTRAL

¿Cómo fidelizan el talento interno ?

Madrid

Para atraer y retener el mejor talento, en EY diseñamos planes de carrera para todos los profesionales, que actualizamos y adaptamos en función de las necesidades
y áreas de especialización. Entre otros, la Firma ofrece a la plantilla másteres y otros
cursos a través de los acuerdos que mantiene con universidades y escuelas de negocio de gran prestigio.

PLANTILLA
Más de 4.000 empleados
EDAD MEDIA
30 años
FORMACIÓN
Estudios superiores: 95%
Estudios medios: 5%
PRESENCIA INTERNACIONAL
Presente en más de 152 paises
PUESTOS OFERTADOS
www.eymarcaladiferencia.com

A esto se suma que EY se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha implantado herramientas tecnológicas avanzadas que permiten un entorno de trabajo más dinámico
y flexible para poder teletrabajar y lograr una mayor conciliación. De hecho, más del
40% de la plantilla se acoge al horario flexible y más del 90% de la misma tiene acceso al teletrabajo. Asimismo, el modelo de oficina Open Space fomenta que nuestros
profesionales puedan desarrollar su actividad con equipos diversos en función del
proyecto que estén realizando, y les permite desarrollar parte de su carrera profesional en el extranjero para seguir adquiriendo nuevas experiencias y conocimientos.

¿Qué acciones de employer branding han realizado?
Nuestro objetivo es acercarnos a las universidades con una propuesta de valor añadido, donde podamos completar la formación académica que reciben los estudiantes
con talleres, cursos, sesiones magistrales, business games y muchas más iniciativas
con un componente técnico o de habilidades.
La finalidad es que los estudiantes comprendan mejor nuestro negocio y sean capaces de experimentar el día a día de nuestros profesionales. Acercándonos a ellos, conseguimos que conozcan nuestra filosofía de trabajo y, a su vez, logramos una mayor
proximidad con el talento joven.

www.avanzaentucarrera.com
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Estás más cerca que nunca de tu próximo empleo

NUEVA APP INFOEMPLEO

elige
tu futuro
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¡Descárgatela ya!

