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La FPB también está encontrando su lugar en España. El lugar que siempre ha 
merecido. Atrás quedan esos primeros pasos de la FPB, nacida a la sombra de la 
LOMCE. Llegan nuevos tiempos para esta formación. 

Formación Profesional Básica30

La octava ley de la educación de la democracia española comienza su andadura 
sin consenso. Son muchas las voces en contra, pero las que más alto suenan son 
las de los colegios concertados, centros religiosos y centros de educación especial. 

Año 1 de la Ley Celaá10

Las universidades de nuestro país ofrecen más de 1.200 modalidades diferentes de 
doble grado. Por uno o dos años más de esfuerzo, los estudiantes acaban con dos 
títulos y con las puertas del mercado laboral abiertas de par en par.

Dobles Grados34

El Ministerio de Educación ha anunciado la creación de más de 60.000 plazas de 
Formación Profesional para el curso 2020-2021. Con una dotación de 121 millones 
de euros, la apuesta firme del Gobierno por esta formación es inequívoca.

Formación Profesional (grado medio y superior)16

Cada año, miles de estudiantes se decantan por aprender oficios como esmaltes 
artísticos o joyería de arte. Pero aunque parezcan titulaciones que se apoyan más 
en la vocación que en el emplo, no siempre es así. 

Artes Plásticas y Diseño44

La pandemia pasará, se está haciendo larga y tediosa, pero pasará porque la his-
toria nos ha demostrado que siempre es así. Análisis de Ana Cobos, presidenta de 
COPOE.

2021, ¿el año de la esperanza?4
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Efemérides de 2021

En 2019, la Comunidad de Madrid aprobó la puesta en marcha de tres nuevas universi-
dades privadas: CUNEF, ESIC Universidad y Villanueva. Son las tres últimas instituciones 
que nacieron en un país que acoge más de 80 universidades. En este listado encontrarás el 
contacto de todas ellas.

Directorio71

Emilia Pardo-Bazán nació en A Coruña el 16 de septiembre de 1851. Falleció el 12 de mayo 
de 1921 en Madrid. Fue escritora y feminista, así que valiéndose de su don para la escritura 
lanzó un mensaje en defensa de los derechos de la mujer.

100 años de la muerte de Emilia Pardo Bazán54

El 12 de julio de 2021 conoceremos qué esconde la Caja 1043 del Instituto Cervantes. La 
fecha la eligió el propio José Luis García Berlanga, coincidiendo con el centenario de su 
nacimiento.

¡Vuelva ya, Mr. Berlanga!50

En este apartado se ofrecen todas las titulaciones oficiales que imparten las universidades 
privadas de nuestro país, así como los precios orientativos (facilitados por las propias uni-
versidades) de la matrícula del primer curso en cada una de ellas.

Universidades privadas56

Alfonso X reinó en Castilla y León entre 1252 y 1284. Fue un monarca entregado a la poe-
sía, el derecho y la historia. Fruto de ello, nacieron dos obras básicas para entender nuestra 
historia. En 2021 se cumple el octavo centenario de su nacimiento.

Alfonso X “el Sabio”, el cronista de la España medieval52
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El futuro que nos espera

2021… ¿EL AÑO  
DE LA ESPERANZA?

Paul Siewert on Unsplash

Ana Cobos, presidenta de COPOE
Actualmente es orientadora en el Instituto de Eseñanza Secundaria Ben Gabirol de 
Málaga, actividad que compagina con la presidencia de COPOE (Confederación de 
Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España). A su vez, es profesora en la 
Universidad de Málaga.
www.copoe.org

La pandemia pasará, se está haciendo larga y tediosa como la mayoría de los momentos desagradables de la 
vida, pero pasará porque también la historia nos ha demostrado que siempre es así. La vida siempre se abre 
paso y sigue adelante y siempre, de algún modo, de la experiencia, por negativa que sea, podemos extraer 
enseñanzas. Algunas de ellas, son las que exponemos en este artículo.
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E l curso 2019-20 será recordado por ser 
el curso de la pandemia generada por el 
Covid-19 y el correspondiente confina-

miento a partir del segundo trimestre. Ocurrieron 
muchas más cosas seguro, pero lo insólito de la 
pandemia eclipsará todo lo demás. Cuando pasen 
los años, olvidaremos incluso la sensación de shock 
y probablemente lo recordaremos con asombro, 
extrañeza e incluso incredulidad durante los pri-
meros años, hasta que se recupere la normalidad, 
ya sea la nueva o antigua. 

Más adelante, es fácil que le otorguemos un pa-
réntesis en nuestra memoria a largo plazo como una 
etapa insólita y ojalá que irrepetible y así seguire-
mos concentrándonos en el presente, como siempre 
hacemos los humanos gracias a esa capacidad para 
el olvido que tanto nos ayuda a conservar la salud 
mental.

Y la vida sigue adelante. Decía el poeta Gil de 
Biedma aquello de “que la vida iba en serio, uno 
lo empieza a comprender más tarde” y resultó que 
la pandemia iba en serio, basta con remitirse a las 
cifras de fallecidos del mundo que se cuentan por 
millones. Sin embargo, el año 2021 ha llegado 
con la atribución de una esperanza más anhelada 
que real y nos ha encontrado todavía en plena 
pandemia, en la que parece ser la tercera ola de 
una marejada que ya nos cansa y que empieza a 
resultar interminable, demasiado en serio, dema-
siado triste.

Ante este panorama, quienes nos dedicamos 
a la educación tenemos la obligación de ser opti-
mistas y de buscar la perspectiva más positiva de 
toda experiencia para enriquecernos de ella y así 
aprender tanto de lo bueno como de lo malo. He-
mos de mirar siempre hacia delante para intentar 
dejar el mundo mejor que como lo encontramos 
optimizando las enseñanzas que nos dejan las 
experiencias por negativas que sean. Desde este 
sentir me propongo analizar cuáles han sido las 
aportaciones que nos está dejando la vivencia de 
la pandemia y cómo recoger estos como apren-
dizajes con una repercusión en valiosa para el 
presente y futuro.

ESTRUCTURAS Y COYUNTURAS
La sobrevenida irrupción de la pandemia en 

nuestras vidas nos ha situado en una coyuntura 
que nos ha obligado a hacer adaptaciones urgentes 
e inmediatas a la nueva circunstancia para seguir 
adelante. Prácticamente todo en el sistema educativo 
se ha visto afectado. Al principio las metodologías 
de trabajo tuvieron que modificarse para encontrar 
una alternativa eficaz con la que poder continuar 
con el desarrollo de las materias y sin que se per-
diera mucho ni el ritmo ni el tiempo, de ahí que las 
tecnologías hayan pasado a desempeñar un papel 
protagonista en el sistema educativo, máxime en 
las enseñanzas cuya modalidad ha pasado a ser “a 
distancia” o semipresencial. Afortunadamente, el 
estrés de aquellas primeras semanas se fue mitigan-
do y dio paso a la acomodación de las tecnologías 
en la cotidianeidad del sistema educativo.

El seguimiento del alumnado, la atención a sus 
familias, la coordinación del profesorado, así como 
todas aquellas tareas colindantes al trabajo acadé-
mico que antes se realizaban presencialmente en 
los centros en el horario complementario o extraes-
colar, han pasado a realizarse en formato digital. 
El medio afecta con mucho en el abordaje de estas 
situaciones, que en muchas ocasiones se benefician 
si la distancia física está por medio. Esta coyuntura 
sí parece haberse incorporado a la estructura al 
quedar de forma permanente en nuestras rutinas 
de trabajo, de modo que ya nos hayamos acostum-
brado e incluso nos parezca ventajoso, que algunas 
reuniones se hagan por vía telemática como comen-
tamos al terminar los claustros, consejos escolares 
o consejos de departamento.

La incorporación masiva de las tecnologías al 
sistema educativo no solo implica un cambio en los 
recursos, sino también en las metodologías, de modo 
que ya no tiene sentido el empleo único de la clase 
expositiva porque las posibilidades comienzan a ser 
infinitas gracias al uso didáctico de los medios que 
va mucho más allá que el empleo de las tecnologías 
como soporte para la comunicación didáctica.

La importancia de las variables de tipo emocio-
nal se está haciendo más patente que nunca en el 
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sistema educativo y en nuestra sociedad a partir de 
esta pandemia pues nos vemos obligados, sobre todo, 
a gestionar la incertidumbre, el dolor y la tristeza. 
Ya nadie cuestiona la influencia de las emociones 
en el aprendizaje y en el desarrollo saludable de 
los niños, jóvenes y de la sociedad en su conjunto. 
Haciendo un ejercicio de síntesis de los cambios 
que se han introducido en el sistema educativo co-
mo consecuencia de esta pandemia, aportamos el 
siguiente esquema, que pasaremos a desarrollar:

APRENDIENDO A VALORAR
No mucho tiempo antes del comienzo de la pan-

demia había un debate abierto entre los muchos que 
siempre existen en educación, en este caso sobre las 
“homeschool” o escuelas en casa. Algunos cuestio-
naban si realmente era necesario que el alumnado 
acudiera cada día al centro escolar para recibir edu-

cación pues pensaban que las niñas y niños podían 
aprender todo lo necesario en casa sin intervención 
de la escuela. Los seguidores de esta corriente se 
mostraban muy argumentados e incluso protago-
nizaban experiencias educativas muy exitosas en 
cuanto a los rendimientos académicos. Tras un año 
de pandemia, ya no hay voces que se alcen a favor 
de los beneficios de que el alumnado se quede en 
casa aprendiendo, pues el confinamiento nos ha 
demostrado fehacientemente y de forma incontesta-
ble que la presencia física, que el contacto humano 
es completamente imprescindible en educación. 
Gracias a la pandemia hemos probado esta máxima, 
la educación es un hecho eminentemente humano 
y el contacto entre personas es indispensable para 
educar.

Otra cosa que hemos aprendido a valorar en la 
pandemia es la calidad de los aprendizajes, nos vale 
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más profundizar en aprendizajes esenciales que 
desarrollar un currículo basado en interminables 
temarios donde hay mucha paja y poco grano. Como 
decía mi abuela Paca: “hay que saber distinguir” y es 
importante saber diferenciar lo fundamental de lo 
accesorio entre los contenidos y atribuirle el lugar 
que merece en el desarrollo de los aprendizajes más 
funcionales y que más aportan a la calidad para el 
bienestar y la vida.

DIGITALIZACIÓN
A bote pronto, parece que la transformación 

digital ha sido el cambio más inmediato que se ha 
producido en el sistema educativo. Desde luego es 
el más visible y evidente, ya que las circunstancias 
han obligado a pasar de la presencialidad bien co-
nocida en nuestra zona de confort a otros tipos de 
modalidades de formación a distancia. En principio, 
pudiera parecer que el uso de las tecnologías nos 
sirve para eso, para resolver el asunto de la distancia 
y utilizarlos como soporte didáctico, como vehículo 
para la transmisión del conocimiento. En la práctica, 
con poco que analicemos el fenómeno, descubrimos 
que los medios tecnológicos suponen una transfor-
mación mucho más profunda del hecho educativo 
puesto que están afectando de forma directa a los 
métodos de trabajo e incluso a la convivencia en las 
comunidades educativas. 

Las reuniones del profesorado para trabajar en 
equipo, coordinarse y tomar decisiones se están 
haciendo on line. En un principio, parece práctico y 
seguramente lo sea en algunas circunstancias como 
claustros cuando su objetivo es informativo, pero 
en otros momentos, el trabajo a distancia impide 
que desarrollen elementos de calidad, como en toda 
relación humana. En educación, son frecuentes las 
ocasiones en que hay que incidir sobre variables 
altamente sensibles como son todas aquellas que 
afectan a los procesos psicoemocionales del alum-
nado, así como tomar decisiones sobre medidas de 
atención a la diversidad, evaluación y promoción, 
orientación sobre itinerarios educativos y así un 
largo etcétera de cuestiones muy delicadas que a 
distancia es difícil resolver con acierto. Los profesio-

nales necesitamos de la cercanía para trabajar estos 
aspectos, de la comunicación no verbal, del lenguaje 
subliminal, en definitiva, de esa complicidad, tacto 
y talento con el que sabemos manejar los hilos, tal 
como refería en un artículo que publiqué en 2016 
donde asemejaba el trabajo de los profesionales de la 
orientación al de los TEDAX (Técnico Especialista 
en Desactivación de Artefactos Explosivos).

Tampoco el trabajo a distancia facilita la coor-
dinación con las familias. Para los profesionales, 
atender a las familias forma parte de nuestro trabajo 
y podemos desconectar del problema cuando aca-
ba la reunión. Sin embargo, en muchas ocasiones, 
cuando las familias acuden a nosotros nos están con-
fiando su “gran problema”, su mayor preocupación, 
aquello que les roba el sosiego y la paz de su hogar. 
Resulta obvio para cualquier persona con cierta 
sensibilidad que tratar estas cuestiones necesita de 
un adecuado clima y por ende, de la presencialidad 
que aporta el calor humano y de la sabiduría de los 
desactivadores de explosivos.

METODOLOGÍAS
Si la digitalización afecta al modo en que tra-

bajamos, nos coordinamos e incluso nos relacio-
namos, aún tiene una repercusión más directa en 
las metodologías didácticas pues los roles de los 
implicados en la educación tienen que cambiar 
inexorablemente cuando las tecnologías se colo-
can por medio. Ante la pantalla de un ordenador 
no tiene sentido una clase magistral que se repite 
como única metodología a lo largo de los meses de 
una asignatura, de igual modo que el papel pasivo 
atribuido al alumnado “escuchador” no se concibe 
entre todas las opciones que ofrece el siglo XXI. 
Las tecnologías ofrecen casi infinitas posibilidades 
de explorar otros métodos de trabajo basados en 
la actividad y la autonomía de las y los estudiantes. 
Por ejemplo: la metodología de “la clase invertida”, 
convierte al alumnado en investigador y al docente 
en guía de los aprendizajes al resolver en clase las 
dudas que los estudiantes encuentran en su proceso 
de aprendizaje autónomo. De igual modo, todas 
las metodologías que cuentan con actividades más 
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lúdicas entre sus propuestas se apoyan en las tecno-
logías y en el poder que estas tienen para atraer la 
atención del alumnado que consideramos nativo-
digital. Probablemente, la situación ideal para el 
futuro será la combinación de las metodologías 
basadas en las tecnologías con las actividades pre-
senciales, así como el seguimiento personalizado 
desde los medios para unos asuntos y la cercanía 
física para otros, lo que en Pedagogía desde siempre 
llamamos el enfoque plurimetodológico.

Otro asunto que tampoco queda resuelto con las 
tecnologías es la realización de pruebas de evalua-
ción como exámenes donde la picaresca ha invo-
cado tanto a la Santa Virgen del Coronavirus que 
ha producido una mejora de las calificaciones que 
se estima en un 30% en el curso 2019-20 (Cobos, 
2020). Aprendizaje y memoria van íntimamente 
relacionados, cuando se aprende se adquiere un 
nuevo contenido que pasa a formar parte de los 

conocimientos de una persona y que se memoriza. 
Los exámenes basados en la memoria pueden te-
ner muchos detractores, pero también hemos de 
considerar su beneficio para el desarrollo de mu-
chas funciones cognitivas imprescindibles para la 
vida, por lo tanto, es necesario que los exámenes 
clásicos basados en la memoria permanezcan en 
nuestro sistema educativo con su correspondiente 
presencialidad en combinación con otras formas de 
evaluación que bien pueden hacerse a distancia o 
con medios tecnológicos tan interesantes como los 
trabajos de investigación, audiovisuales y porfolios.

PERSONALIZACIÓN
La situación de pandemia genera como hemos 

visto en un principio, una fuerte sensación de impac-
to por la que la vida, de pronto y sin avisar, se para. 
Todos recordamos cómo nos confinamos en marzo 
de 2020 por una duración que en un principio iba 

Annie Spratt on Unsplashh
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a ser de dos semanas y que poco a poco se fue pro-
longando. Tras la primavera y el verano aprendimos 
a convivir con el virus y algo pudimos relajarnos en 
los espacios abiertos, pero con la llegada del otoño 
y el nuevo curso escolar la sensación de no conse-
guir ver el fin de la pandemia se ha apoderado de 
nosotros junto al recogimiento del invierno. 

Comienza 2021 y todos ponemos esperanza en 
que será el año en que veremos el final de la crisis 
sanitaria, en cambio el nuevo año comienza con la 
tercera ola. El panorama es desolador y sin duda está 
haciendo mella en el bienestar emocional y en la 
salud mental de las personas, lo que probablemente 
constataremos con datos en los años venideros cuan-
do emerjan las secuelas de los daños emocionales 
que ahora se están produciendo.

Desde el sistema educativo podemos hacer mu-
cho para prevenir esta debacle, trabajando en pro-
gramas de educación emocional donde abordar la 
gestión de los sentimientos y emociones máxime 
en tiempos donde la incertidumbre y la tristeza se 
están apoderando del ánimo de la sociedad, pues 
hasta en las calles se percibe el desolador paisaje 
de ciudades vacías, parques sin risas, comercios y 
locales de la hostelería cerrados. 

Es necesario que cuidemos de la salud mental, es 
la mejor inversión en el futuro y para ello necesita-
mos que se activen protocolos de coordinación entre 
el sistema educativo y el sanitario, especialmente 
para acometer tareas de tanta relevancia como la 
prevención y la detección precoz de los posibles 
desequilibrios y trastornos mentales.

TRABAJO DE EQUIPO
Con todas las desventajas que hemos abordado 

hasta ahora en este artículo, bien podríamos decir 
que el balance es negativo, pero finalmente, con 
el ánimo optimista del educador, podemos decir 
que de esta experiencia pueden obtenerse ense-
ñanzas positivas para la humanidad. Hay algo muy 
importante que hemos recuperado en esta crisis 
sanitaria como es el sentimiento de pertenencia 
al grupo, la identidad colectiva compartida, la 
sensación de formar parte del mismo equipo, la 

consciencia de que todos dependemos de todos 
para mantener la salud. 

En tiempos de cambio climático consecuencia 
de la devastadora acción del ser humano sobre la 
naturaleza, esta nos habla con una respuesta clara 
por la que debemos de sentirnos más humanos, más 
especie dentro de la naturaleza y cuidar de nosotros 
mismos y de nuestros congéneres desde la respon-
sabilidad compartida. Sabemos que el virus no ha 
respetado a las personas bajo ningún criterio, ni de 
edad, ni condición socioeconómica ni geográfica, 
por eso el autocuidado es una de las claves y a su 
enseñanza y desarrollo debe contribuir el sistema 
educativo en esa concienciación tan necesaria de 
ser humano dentro de su especie y de su planeta.

EN DEFINITIVA…
La pandemia pasará, se está haciendo larga y 

tediosa como la mayoría de los momentos desa-
gradables de la vida, pero pasará porque también 
la historia nos ha demostrado que siempre es así, 
que como decía mi padre refiriéndose a la orquesta 
sinfónica y sus posibles fallos: “pase lo que pase, 
nunca pasa nada”.

La vida siempre se abre paso y sigue adelante y 
siempre, de algún modo, de la experiencia, por nega-
tiva que sea, podemos extraer enseñanzas. Algunas 
de ellas son las que hemos expuesto en este artículo, 
aunque habrá muchas más que se han quedado en 
el tintero o que todavía no podemos prever, pero lo 
más importante es que como personas nunca perda-
mos la perspectiva de que estamos en el camino y de 
que, como le pasó a Pandora cuando desobedeció 
y abrió la caja que Zeus le encomendó custodiar, 
por más que se esparcieron por el mundo todos los 
males, supo guardar lo último que se pierde en el 
fondo de su caja: la esperanza. 

Referencias
- COBOS CEDILLO, Ana (2016) “Los orientado-

res como TEDAX” en Periódico Escuela nº 4.100, 
2 de junio.

- (2020) “Pandemia y brecha competencial”, en 
Periódico Escuela nº 4272, 26 de noviembre.



R
e

p
o

r
t

a
j

e

10

A d i ó s  L O M C E

Anuario Entre Estudiantes 2021

Novedades para todos los gustos y disgustos 

AÑO 1 DE LA LEY CELAÁ 
La octava ley de educación de la democracia en España comienza su andadura sin consenso. Son muchas las 
voces en contra, pero las que más alto suenan son las de los colegios concertados, los centros religiosos y los 
centros de educación especial. Una vez más, la educación deja escapar la ocasión de lograr un gran pacto 
con la participación de todas las partes implicadas. ¿Otra vez será? 

E l año 2020 pasará a la historia por una 
pandemia que obligó a la sociedad a 
resetearse, adaptándose a una nueva forma 

de vida. Mascarillas, geles y distancias de seguridad 
se impusieron en nuestras vidas al mismo tiempo 
que toques de queda, ERTES o confinamientos. El 

teletrabajo demostró ser una magnífica idea y la 
teleformación, con sus más y sus menos, también. 
Claro que una parte del alumnado quedaba fuera y 
claro que, como siempre, se trataba de los más débiles. 
La tecnología se impuso como ‘salvadora’ en un año 
en el que se tambalearon nuestros cimientos.
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En el ámbito educativo, no solo la COVID-19 
acaparó titulares. El año 2020 dejó el terreno pre-
parado para lo que sería la octava ley educativa de 
la democracia en España. Así, el 30 de diciembre, el 
Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley Orgánica 
3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educa-
ción, más conocida como LOMLOE o Ley Celaá. 
Mucho, muchísimo, había llovido desde que esta 
Ley diera sus primeros pasos. Aprobado en Consejo 
de Ministros en febrero de 2019, el proyecto de esta 
Ley fue paralizado por el revuelto clima político 
de entonces. Con unos presupuestos rechazados y 
el anuncio de unas nuevas elecciones, el horno no 

estaba listo para aquellos bollos. En noviembre de 
aquel año se repitieron las elecciones porque no 
había manera humana de formar gobierno. Final-
mente Pedro Sánchez logró los apoyos necesarios y 
fue investido presidente de un gobierno de coalición 
PSOE-Unidas Podemos. Para entonces ya habíamos 
estrenado 2020 y nadie preveía la que se nos venía 
encima con un desconocido ‘virus chino’ del que 
ya hablaban en algunos telediarios. Con el nuevo 
gobierno, la ley de educación volvía a la palestra 
aunque nuevamente paralizada por la pandemia. 
Finalmente, a la vuelta del verano, durante la lla-
mada ‘nueva normalidad’, el Congreso retomó el 
proyecto y, rápido, rápido, en apenas dos meses, 

11
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fue aprobado el 19 de noviembre en el pleno por 
177 votos a favor, tan solo uno más de la mayoría 
absoluta necesaria. El 23 de diciembre el pleno del 
Senado aprobó definitivamente la ley por 142 votos.

LA OPOSICIÓN, EN PIE DE GUERRA
La nueva ley incluye el aumento de plazas pú-

blicas en la educación de 0 a 3 años, la fijación de 
la “excepcionalidad” en la repetición de curso y 
la inclusión de una cuarta modalidad de Bachille-
rato más general. Además, incluye otros aspectos 
más conflictivos. Como todas las leyes educativas 
que la han precedido, la LOMLOE no ha estado 
exenta de polémica. Si hay un punto en el que los 
partidos políticos se muestras más beligerantes y 
menos propensos al diálogo, este es la educación. 
Así, PP, Ciudadanos y VOX han hecho frente común 
contra una ley que consideran inconstitucional. 
Entre los puntos en los que no hay consenso se 
encuentran que la asignatura de religión no cuente 

para la nota media, la prohibición de que los cole-
gios concertados segreguen por sexo, la cesión de 
suelo público exclusivamente para la construcción 
de centros públicos o que los alumnos de centros 
de educación especial deban ser integrados en 
centros ordinarios, en el plazo de diez años. Ade-
más, esta Ley suprime la referencia al castellano 
como lengua oficial del Estado. El gobierno se 
defiende argumentando que esto no supondrá 
ningún cambio, ya que el castellano no fue lengua 
vehicular en la enseñanza hasta la Ley Wert de 
2013. Desde la oposición denuncian que esta mo-
dificación llegó de la mano de una enmienda de 
PSOE Unidas Podemos. Tras ella, tanto PP como 
Ciudadanos y Vox, afirman que se encuentra una 
concesión al independentismo a cambio de apoyo 
en los Presupuestos Generales del Estado. Así las 
cosas, los partidos de la oposición han afirmado 
que recurrirán al Tribunal Constitucional, para 
denunciar determinados aspectos de la  ley Celaá. 
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UNA LEY AMBICIOSA
Muchos son los objetivos de la LOMLOE, en 

palabras de la ministra Isabel Celaá. “El prime-
ro es aumentar las oportunidades educativas y 
formativas de toda la población, contribuyendo 
a mejorar su nivel competencial por medio de la 
aprobación de un currículo moderno, flexible y 
ágil”. “Asimismo apuesta por la detección precoz 
de las dificultades, por una mayor personalización 
del aprendizaje y por reforzar la autonomía de 
los centros educativos”. Para Celaá, el texto tiene 

también como objetivo “reforzar la equidad y la 
capacidad inclusiva del sistema, introduciendo me-
didas que eviten la segregación”. El tercer objetivo 
es el de “fortalecer la competencia digital de los 
estudiantes de todas las etapas educativas. Plantea 
así responder a una sociedad del conocimiento y a 
una economía cada vez más digitalizada”. Además, 
esta nueva Ley se compromete con la mejora de la 
financiación pública de la educación. “Los talentos 
se potencian con inversión, no con recortes”, ha 
destacado la ministra en todos los foros. Desde el 
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Gobierno insisten en el incremento en el fondo de 
becas y ayudas al estudio de un 22%. También de-
fienden que van a destinar a educación 2.000 de los 
16.000 millones de euros del fondo Covid-19 para 
las Comunidades Autónomas. Otros 260 millones 
se destinarán a la digitalización de la educación. 
A esta inversión, se sumará un Programa de Coo-

peración Territorial para el refuerzo educativo y 
una importante inversión en modernización de la 
Formación Profesional. Frente a las críticas de la 
oposición y de parte de la sociedad, Isabel Celaá 
se mantiene impasible: “Este Gobierno cree en 
la educación y apuesta firmemente por ella”, ha 
señalado, obviando la falta de consenso.
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ATENCIÓN A MENORES DE TRES AÑOS
Otras prioridades del Proyecto de Ley son las 

de fortalecer el valor educativo de la atención a los 
menores de tres años para garantizar la igualdad de 
oportunidades desde las primeras etapas y mejorar 
los procesos de formación inicial y acceso a la fun-
ción docente, así como la formación permanente 
del profesorado.

El Proyecto de Ley establece por primera vez 
como principio rector el cumplimiento efectivo de 
los derechos de la infancia como se establece en la 
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones 
Unidas. Reconoce así el interés superior del menor, 
su derecho a la educación y la obligación del Estado 
de asegurar el cumplimiento de estos derechos.

El texto se sustenta también en un enfoque 
transversal de refuerzo de los aprendizajes, en el 

reconocimiento de la importancia de atender al de-
sarrollo sostenible, en el aprendizaje de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y en incorporar a 
la educación el cambio digital.

El Gobierno ha recordado que la Ley educa-
tiva será la base de una reforma más amplia del 
sistema, que permitirá una flexibilización de la 
Formación Profesional, así como la agilización en 
la incorporación de nuevos contenidos. Se organi-
zará el acceso a los ciclos formativos y, de estos, a 
otras enseñanzas, evitando así vías muertas. Junto 
a ello, se reforzarán los procesos de acreditación 
de competencias profesionales y personales. Se 
desarrollará así una FP inclusiva, no sexista, per-
sonalizada, competencial, sostenible y digitaliza-
da, que permita a los jóvenes acceder al mercado 
laboral en las mejores condiciones.

Al grito de “Más libres, más plurales, más iguales”, la 
Ley Celaá ha encontrado una firme oposición en parte 
de la comunidad educativa, con la concertada a la ca-
beza. La plataforma “Más plurales” ha abanderado las 
seis concentraciones de protesta contra la ley durante 
los meses de noviembre y diciembre del pasado año. 
En coche, con miles de banderas y lazos naranjas, re-
presentantes de escuelas católicas, padres y madres de 
alumnos y entidades de diversa naturaleza han recogido 
ya 2.000.000 de firmas contra la Ley Celaá.

“Cuando la ministra Celaá afirmaba hace unos meses 
que los hijos no son de sus padres, sabía lo que decía. 
Anunciaba lo que estaba por venir. Si los hijos no son de los 
padres, ¿de quién son?”, explican desde esta plataforma. 
“Por primera vez en la historia de la democracia, Celaá 
ha excluido a la comunidad educativa de la tramitación 
de la nueva Ley educativa. Y tiene sentido. Porque en 
ella no hay lugar para las familias”, se quejan. Para Más 
Plurales, tampoco hay espacio  para la enseñanza concer-
tada. “Miles de colegios cerrarán en los próximos años. 
Tampoco hay espacio para la asignatura de religión ni, 
por supuesto, para la educación especial, la cual, pese al 
clamor de los padres afectados, también desaparecerá”.

Desde Más Plurales denuncian que la La Ley Celaá 
impone un modelo de educación “único, estatal y laico 
que pondrá fin a la pluralidad educativa actual”.

En su manifiesto se puede leer que “la LOMLOE per-
mite distribuir a los alumnos por centros reduciendo 

significativamente la elección educativa de sus padres, 
un derecho avalado por la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Se inventa un derecho a la edu-
cación pública —cuando el derecho reconocido en la 
Constitución es el derecho a la educación—; la enfrenta al 
modelo de educación concertada, ampliamente implan-
tado en Europa, rompiendo la complementariedad de 
redes recogida en la Constitución; devalúa la enseñanza 
de la asignatura de Religión en la escuela aplicando un 
laicismo impropio y pone en duda la supervivencia de 
los centros de educación especial, entre otros aspectos”.

A lo largo de estos meses Más Plurales ha  demostrado 
una gran capacidad de convocatoria. Sus manifestaciones 
en vehículos por las calles de las principales ciudades 
de España han teñido de naranja el asfalto. Miles de 
personas se han dado cita en sus coches y motos para 
defender la educación concertada, la educación especial 
y la asignatura de religión como una opción más. “La 
hostilidad que manifiesta la LOMLOE hacia la enseñanza 
concertada crea un escenario de desigualdad de opor-
tunidades para las familias que desean una enseñanza 
plural asequible”, afirman sus responsables.

Cuentan con el apoyo de padres y madres, pero sobre 
todo, de miles de alumnos y alumnas que han plagado 
sus redes sociales con imágenes una campaña llena de 
lápices de colores con la leyenda: #StopLeyCelaá. ¿Su 
última acción? Anunciar que llevarán al Parlamento 
Europeo los puntos más “lesivos” de la LOMLOE.

PLATAFORMA MÁS PLURALES: #STOPLEYCELAÁ
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POR FIN LLEGA LA HORA  
DE LA FORMACIÓN  
PROFESIONAL EN ESPAÑA
 
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha anunciado la creación de más de 60.000 
plazas de FP para el curso 2020-2021. Con una dotación económica de 121 millones de euros, la 
apuesta firme del ejecutivo por esta formación es inequívoca. El objetivo es acercar a los más jóvenes 
a unos estudios con gran proyección laboral. Además, se han reservado fondos para la acreditación 
de competencias profesionales. De momento, vamos por buen camino. El informe ‘El reto de la 
Formación Profesional en España’, de la Fundación Atresmedia y la IESE Business School, afirma que 
el número de alumnos de Formación Profesional se ha duplicado en la última década. Así, hemos 
alcanzado los casi 861.000 en el pasado curso 2019-20. La evolución es muy positiva aunque España 
aún se mantiene por debajo de la media de la OCDE. El Gobierno quiere coger carrerilla y para ello 
anuncia una Ley para crear una nueva Formación Profesional...
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Q ue la Formación Profesional, cada vez 
más demandada por el mercado labo-
ral, iba a vivir una nueva era, estaba 

anunciado. Empresas de todos los sectores deman-
dan a estos profesionales y durante los últimos años 
les ha costado encontrar candidatos. Mientras, la 
Universidad ‘fabricaba’ miles y miles de titulados 
condenados en muchos casos a la sobrecualificación. 
Europa, consciente de las necesidades del mercado 
laboral, ha pedido reiteradamente a los estados 
miembros que inviertan en Formación Profesio-
nal. Que pongan el foco en estos profesionales, 
aportando calidad a sus estudios y mejorando su 
empleabilidad.

En diciembre de 2020, el Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministerio de Educación y Formación 
Profesional (MEFP), daba luz verde a la distribución 
de 262.151.626 euros a las Comunidades Autónomas 
para el Plan de Modernización de la Formación Profe-
sional. Esta cantidad se les asigna teniendo en cuenta 
diversos criterios relacionados con la población acti-
va, la dispersión geográfica, el número de empresas 
por regiones o el perfil demográfico, entre otros.

Este Programa diseñado por el Ministerio re-
coge diversas iniciativas relacionadas tanto con la 
FP del Sistema Educativo como con la FP para el 
Empleo. Entre ellas, destaca la puesta en marcha 
de un sistema de evaluación y acreditación perma-
nente de competencias básicas y profesionales. A 
ello se destinarán los primeros 126,6 millones de 
euros. El objetivo es llegar a alrededor de 500.000 
trabajadores y trabajadoras durante el presente año. 

MÁS DE 60.000 PLAZAS
El Programa de Cooperación Extraordinario 

también recoge fondos destinados a ampliar la ofer-
ta de plazas de Formación Profesional en 60.290 
durante el curso 2020-2021. Para ello, el MEFP 
distribuirá 118,9 millones de euros entre las Co-
munidades Autónomas. Asimismo, se destinan 11,6 
millones de euros a la conversión de 211 aulas de 
Formación Profesional en espacios de tecnología 
aplicada para acercar a los alumnos los recursos 
tecnológicos ligados con su formación.

Además, este año habrá una apuesta firme por 
el autoempleo de estos profesionales, destinando 
2,5 millones a la creación de unas 500 aulas de 
emprendimiento. El objetivo es “potenciar los re-
cursos para que los estudiantes puedan crear sus 
propios proyectos empresariales, facilitándoles una 
orientación profesional que les ayude a conseguir 
sus objetivos”, afirman  desde el Ministerio.

FP EDUCATIVA Y LABORAL
Una de las más importantes líneas de actuación es 

la relativa a la formación en digitalización destinada 
al profesorado de FP, para la que se han asignado 
2,5 millones de euros.

Pero todos estos fondos de poco servirán si los 
políticos siguen tirándose los trastos de la educa-
ción a la cabeza. Así, Celaá ha pedido un acuerdo 
nacional para seguir avanzando hacia una “FP mo-
derna, de futuro, con una oferta permanente de 
nuevas titulaciones y con 200.000 nuevas plazas 
en cuatro años”. 

El pasado mes de diciembre, la ministra ya anun-
ciaba un cambio sustantivo en su ministerio. “Va-
mos a unificar las competencias de FP del sistema 
educativo y para el empleo bajo el pabellón del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional”. La 
idea es que el impulso a la FP sea más potente que 
nunca, unificando toda la formación profesional: 
la educativa y la laboral. 

El Ministerio de Educación y FP asumirá así tres 
competencias hasta ahora en manos del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social: la elaboración de 
las normas e informes sobre el Sistema Nacional 
de Cualificaciones Profesionales; la elaboración 
y actualización de los Certificados de Profesiona-
lidad, así como las pruebas de evaluación y, por 
último, la incorporación de la red de Centros de 
Referencia Nacional a la red de Centros de Forma-
ción Profesional. 

“Aspiro a tener un gran acuerdo de país de For-
mación Profesional. La FP en España no puede ser 
vía de segunda categoría: la FP ha de ser fuerte. 
Tenemos que conseguir que nuestros conciudada-
nos y conciudadanas tengan una titulación, una 
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capacitación profesional que les permita sortear 
estos cambios disruptivos que estamos viviendo en 
nuestra sociedad globalizada”, añade Celaá.

PALANCA DE CAMBIO DEL EMPLEO
Así las cosas, la ministra anunció recientemente en 
un  foro virtual una novedosa Ley de Formación 
Profesional para consolidar este nuevo sistema de FP.

“Todo lo que sea para fortalecer el sistema me 
parece bien”, explica Álvaro Manises, profesor de FP, 
“pero las buenas intenciones chocan de frente con 
lo que vemos. A los profesores las buenas palabras 
de esta mujer nos suenan a hueco. Sí me parece 
bien que los certificados de profesionalidad y la 
FP dependan del mismo ministerio. El resto, habrá 
que esperar”. El escepticismo de este profesor es 
compartido por muchos de sus alumnos. Alberto 
Herrero cree que “pasará mucho tiempo hasta que 

la gente se tome en serio la FP. De momento, todo 
el mundo prefiere que su hijo tenga un título uni-
versitario. Por lo menos, quienes a mí me rodean”. 

Para la elaboración de esta nueva ley, el MEFP 
ha hecho público que quiere contar con represen-
tantes de los sectores implicados, para lo que se 
crearán grupos de trabajo de reflexión en los que 
participarán representantes de diferentes colectivos. 
En principio, ahí estarán representados adminis-
traciones públicas, interlocutores sociales, docentes 
y estudiantes. Además, el Ministerio abrirá, tanto 
en su página web, como en TodoFP, un buzón para 
que todas las personas interesadas puedan dejar sus 
sugerencias y aportaciones. 

FP: ACUERDO GENERALIZADO
“En pocas cuestiones hay un acuerdo tan gene-

ralizado como en la Formación Profesional, en la 
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urgencia de transformarla y construir un sistema 
eficaz. Hagamos, entre todos, que esta ley sea el 
fruto de un trabajo compartido, con las aportaciones 
de experiencias, inquietudes y necesidades”, señala 
Celaá. Entre los retos del nuevo sistema está el de 
lograr que la formación permanente, la actualiza-
ción y la recualificación formen parte natural de 
la vida profesional de cualquier persona. 

Frente a este deseo, el foro Económico Mundial 
sitúa nuestro país en el puesto 61 en la formación en 
el trabajo, con un volumen de formación de 17 horas 
por trabajador y año. En Alemania, por ejemplo, 
se invierten unas 50 horas. Las empresas líderes en 
el mundo dedican por su parte entre 80 y 85 horas 
anuales por trabajador. 

En los dos últimos años, el empuje dado a la 
FP se ha dejado notar. Así, se han acreditado com-
petencias profesionales a más de tres millones de 
personas, se han creado 200.000 nuevas plazas de 
FP, se han transformado 850 aulas en espacios de 
tecnología aplicada y se han abierto unas 1.800 aulas 
de emprendimiento, llevando formación digital a 
más de 50.000 docentes. El esfuerzo se nota, pero 
debe continuar. “El problema”, explica otra alumna 
de FP que no quiere que su nombre aparezca “es 
que no se adaptan los títulos a lo que se necesita 
en el mercado laboral. También faltan prácticas y 
medios para todos los centros públicos, que en su 
mayoría no cuentan con los equipos necesarios”. 

MÁS DE 150 CICLOS
“La Formación Profesional oferta más de 150 

ciclos formativos dentro de 26 familias profesiona-
les, con contenidos teóricos y prácticos adecuados a 
los diversos campos profesionales”, explican desde 
la web TodoFP.es. “Cada una de estas familias está 
orientada a impartir formación en aquellos campos 
profesionales más emergentes e innovadores de la 
economía y por tanto con mayores posibilidades de 
incorporación al mercado de trabajo”, comentan. 

Recientemente se ha publicado el documento 
“El reto de la formación profesional en España”, 
elaborado por la Fundación Atresmedia y la IESE 
Business School. En su resumen ejecutivo se destaca 

que “el número de alumnos matriculados en alguno 
de los ciclos formativos de Formación Profesional se 
ha duplicado en la última década, llegando casi a 
861.000 alumnos en el curso 2019-20”. La evolución 
solo puede ser calificada de muy positiva aunque 
España se mantenga por debajo de la media de la 
OCDE.

En cuanto a las ofertas de empleo para la For-
mación Profesional, la titulación de administración 
y gestión acapara el mayor número de ofertas de 
empleo específicas, con un 14%; seguida de Electri-
cidad y Electrónica y Fabricación Mecánica. Existen 
ciertos desajustes según el documento de Fundación 
Atresmedia en cuanto al mercado de trabajo. Así, el 
47% de la fuerza laboral en España tiene un nivel 
bajo de cualificación (segunda etapa de la ESO o 
inferior). El objetivo para 2025 es reducir esta pro-
porción, aumentando el volumen de trabajadores 
con cualificación media. Se trataría de pasar del 
26% actual hasta un 49%, aportando profesionales 
formados a un mercado que los necesita más que 
nunca. 

MUY CERCA DEL MERCADO
En la actualidad la FP son los estudios profesio-

nales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal 
cualificado especializado en los distintos sectores 
profesionales para responder a la actual demanda 
de empleo. Los títulos LOGSE están siendo poco a 
poco sustituidos por los LOE, por lo que en algunos 
casos solo se podrá cursar la titulación más actuali-
zada. Dentro de cada Familia profesional se ofertan:

Ciclos de Formación Profesional Básica, que 
conducen al Título de profesional básico corres-
pondiente y son enseñanzas de oferta obligatoria y 
gratuita y que se analizan en el siguiente reportaje.

Ciclos Formativos de Grado Medio (título de 
Técnico), que forman parte de la educación secun-
daria post-obligatoria.

Ciclos Formativos de Grado Superior (título de 
Técnico Superior), que forma parte de la educación 
superior. 
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Los Títulos que se obtienen al cursar un Ciclo 
Formativo tienen carácter oficial y la misma vali-
dez académica y profesional en todo el territorio 
nacional. La Formación Profesional, además, está 
en permanente contacto con los diferentes secto-
res productivos y económicos, respondiendo a sus 
necesidades, por lo que sus titulaciones son cada 
vez más demandadas. Esto convierte a la formación 
profesional es una opción atractiva, de calidad y que 
se adapta la necesidades de cada individuo para la 
mejora de su trayectoria profesional.

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Este año, como novedad, el Ministerio de Edu-

cación ha incorporado los llamados “cursos de es-
pecialización”. Desde hace tiempo, se hablaba de la 
necesidad de llevar la FP a un nivel superior. Y es que 
tanto empresas como estudiantes demandaban es-
tudios más específicos en algunas ramas concretas. 

Estos cursos nacen por tanto con el objetivo de 
satisfacer esa demanda. Por el momento, se han 
creado siete cursos de especialización relacionados 
con diferentes familias profesionales. Para acceder 
a ellos es necesario tener un tíulo de grado medio o 
superior, en función del título que elijas. Además, 
no te servirá cualquier título de FP, sino que solo 
podrás acceder a ellos a través de algunas titula-
ciones concretas. 

Su duración vaía entre 600 y 720 horas, lo que 
equivale a un par de trimestres. En el siguiente lis-
tado, donde aparecen los títulos de grado medio y 
superior, incluimos ya estas nuevas siete titulaciones.  

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 
Preparan para enseñar juegos dinámicos basados 

en el movimiento y la actividad física y motivar la 
participación en actividades deportivas, así como 
a asesorar sobre la práctica de cualquier tipo de 
deporte al aire libre.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Actividades Ecuestres 
 – Técnico en Guía en el Medio Natural y de 

Tiempo Libre 

 – Técnico en Conducción de Actividades Físico-
deportivas en el Medio Natural (LOGSE)

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Acondicionamiento 

Físico 
 – Técnico Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Forman a los profesionales encargados de organi-

zar y realizar la administración y gestión de empresas, 
operaciones económico-financieras, personal, recur-
sos humanos, comercialización y aprovisionamiento. 

Títulos de grado medio:
 – Gestión Administrativa 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Administración y 

Finanzas 
 – Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 

ACTIVIDADES AGRARIAS 
Son estudios relacionados con el cultivo de la 

tierra, el aprovechamiento de los recursos natu-
rales, protección del medio ambiente, técnicas de 
producción agrícola y ganadera y sistemas de co-
mercialización de los productos del campo.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Actividades Ecuestres
 – Técnico en Aprovechamiento y Conservación 

del Medio Natural
 – Técnico en Jardinería y Floristería
 – Técnico en Producción Agroecológica
 – Técnico en Producción Agropecuaria

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Ganadería y Asistencia 

en Sanidad Animal 
 –  Técnico Superior en Gestión Forestal y del 

Medio Natural 
 – Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural 
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ARTES GRÁFICAS
Estos estudios preparan para realizar todo tipo 

de diseño gráfico que puede ser reproducido en 
papel u otros soportes, enseñan técnicas de ma-
nipulado de papel, de preimpresión, impresión y 
tratamiento de textos e imágenes, montaje y control 
del funcionamiento de las máquinas que se utilizan 
para realizar las encuadernaciones y manipulados 
de papel y cartón, etc. 

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Impresión Gráfica 
 – Técnico en Postimpresión y Acabados 

Gráficos 
 – Técnico en Preimpresión Digital 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Diseño y Edición de 

Publicaciones Impresas y Multimedia 

 – Técnico Superior en Diseño y Gestión de la 
Producción Gráfica 

ARTES Y ARTESANÍA
El único ciclo ofertado en esta familia pretende 

formar técnicos especialistas en el arte de la creación 
de fallas, sin embargo, los nuevos materiales y la cola-
boración con diseñadores y proyectistas ha permitido 
la evolución de la actividad del artista fallero hacia 
campos de la decoración que precisan construcciones 
perdurables y resistentes al uso y al clima.

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior Artista Fallero y 

Construcción de Escenografías 

COMERCIO Y MARKETING
Estos títulos preparan para realizar las operaciones 

de compraventa de mercancías; gestionar las opera-
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ciones de importación, exportación y expedición de 
productos; organizar el proceso de almacenamiento 
y la distribución internacional de mercancías, con-
seguir clientes y vender los productos de la empresa, 
así como para elaborar la política de marketing de la 
empresa y controlar la acción publicitaria.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Actividades Comerciales 
 – Técnico en Comercialización de Productos 

Alimentarios 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Comercio Internacional  
 – Técnico Superior en Gestión de Ventas y 

Espacios Comerciales 
 – Técnico Superior en Marketing y Publicidad  
 – Técnico Superior en Transporte y Logística  

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
Son los profesionales de la construcción, encar-

gados tanto de obras de albañilería y hormigón 
como del mantenimiento de la maquinaria de cons-
trucción, el desarrollo y aplicación de proyectos 
urbanísticos y la supervisión de planos de obra.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Construcción 
 – Técnico en Obras de Interior, Decoración y 

Rehabilitación 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Organización y Control 

de Obras de Construcción 
 – Técnico Superior en Proyectos de Edificación  
 – Técnico Superior en Proyectos de Obra 
Civil
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ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
Es una de las familias con más alumnos matri-

culados. Son los titulados que se encargan de la 
instalación de equipos electrónicos, tanto generales 
como a medida, así como de su mantenimiento y 
control preventivo.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas 
 – Té c n i c o  e n  I n s t a l a c i o n e s  d e 

Telecomunicaciones 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Automatización y 

Robótica Industrial 
 – Técnico Superior en Electromedicina Clínica  
 – Técnico Superior en Mantenimiento 

Electrónico  
 – Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos 

y Automatizados 
 – Técnico Super ior en Si stemas de 

Telecomunicaciones e Informáticos

Curso de Especialización:
 – Curso de Especialización en Ciberseguridad 

en Entornos de las Tecnologías de Operación

ENERGÍA Y AGUA
Estos profesionales ejercen su actividad en em-

presas relacionadas con la generación eléctrica por 
medio de centrales eléctricas térmicas (carbón, gas, 
diésel, biomasa y otros combustibles, incluyendo 
instalaciones de generación eléctrica termosolar y 
cogeneración) e hidroeléctricas. También en em-
presas que posean instalaciones de alta tensión, así 
como en empresas industriales que realicen trabajos 
de montaje y mantenimiento de centrales y subesta-
ciones eléctricas, dependiendo funcionalmente de 
un superior y pudiendo tener a su cargo personal. 

Títulos de grado medio:
Técnico en Redes y Estaciones de Tratamiento 

de Aguas 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Centrales Eléctricas 
 – Técnico Superior en Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica 
 – Técnico Superior en Energías Renovables 
 – Técnico Superior en Gestión del Agua 

FABRICACIÓN MECÁNICA
Estos titulados trabajan en las distintas fases 

de los procesos de mecanizado, controlando los 
productos obtenidos y el funcionamiento, puesta 
en marcha y parada de maquinaria y equipos me-
cánicos. Incluye los oficios de joyería, soldadura y 
calderería, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Conformado por Moldeo de 

Metales y Polímeros 
 – Técnico en Mecanizado 
 – Técnico en Montaje de Estructuras e 

Instalación de Sistemas Aeronáuticos 
 – Técnico en Soldadura y Calderería 
 – Técnico en Joyería (LOGSE)

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Construcciones 

Metálicas 
 – Técnico Superior en Diseño en Fabricación 

Mecánica 
 – Técnico Superior en Programación de la 

Producción en Fabricación Mecánica 
 – Técnico Superior en Programación de la 

Producción en Moldeo de Metales y Polímeros 
 – Técnico Superior en Óptica de Anteojería 

(LOGSE)

HOSTELERÍA Y TURISMO
Forma a los profesionales de la hostelería y el 

turismo, desde agentes de viaje a cocineros, paste-
leros y camareros, pasando por los encargados del 
desarrollo y aplicación de las funciones de admi-
nistración, marketing, atención al cliente, compras 
y contratación y calidad de servicios de naturaleza 
turística.
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Títulos de grado medio:
 – Técnico en Cocina y Gastronomía 
 – Técnico en Comercialización de Productos 

Alimentarios 
 – Técnico en Servicios en Restauración 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Agencias de Viajes y 

Gestión de Eventos 
 – Técnico Superior en Dirección de Cocina 
 – Técnico Superior en Dirección de Servicios 

de Restauración 
 – Técnico Superior en Gestión de Alojamientos 

Turísticos 
 – Técnico Superior en Guía, Información y 

Asistencias Turísticas 

Cursos de especialización:
 – Curso de Especialización en Panadería y 

Bollería Artesanales

IMAGEN PERSONAL
Preparan para mejorar y potenciar la imagen 

física y aspecto externo de las personas, y también 
enseñan a fabricar elementos de caracterización 
como postizos o pelucas.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Estética y Belleza 
 – Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Asesoría de Imagen 

Personal y Corporativa 
 – Técnico Superior en Caracterización y 

Maquillaje Profesional 
 – Técnico Superior en Estilismo y Dirección 

de Peluquería 
 – Técnico Superior en Estética Integral y 

Bienestar 
 –  Técnico Superior en Termalismo y Bienestar 

IMAGEN Y SONIDO
Forman a los profesionales de la fotografía y la 

cámara, a los encargados de la organización, super-
visión y gestión de la producción de programas de 
televisión, cine y video y enseñan a realizar el mon-
taje, la edición y la pos-producción de programas 
audiovisuales, así como los trabajos técnicos para 
trabajar con imágenes y sonido.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Vídeo Disc-Jockey y Sonido 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos 

y Entornos Interactivos B 
 – Técnico Superior en Iluminación, Captación 

y Tratamiento de Imagen 
 – Técnico Superior en Producción de 

Audiovisuales y Espectáculos 
 – Técnico Superior en Realización de Proyectos 

Audiovisuales y Espectáculos 
 – Técnico Super ior en Sonido para 

Audiovisuales y Espectáculos 

Cursos de especialización:
 – Curso de Especialización en Audiodescripción 

y Subtitulación

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
Estos estudios forman a los profesionales de la 

industria alimentaria, a los encargados de la ela-
boración y envasado de productos alimenticios, 
elaboración de aceites, productos lácteos y vinos, 
elaboración de productos de panadería y pastele-
ría, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Aceites de Oliva y Vinos 
 – Técnico en Elaboración de Productos 

Alimenticios 
 – Técnico en Panadería, Repostería y Confitería 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Procesos y Calidad en 

la Industria Alimentaria 
 – Técnico Superior en Vitivinicultura 
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INDUSTRIAS EXTRACTIVAS
Estos títulos forman para trabajar en empresas de 

extracción o investigación minera, hidrogeológica 
y geotécnica, empresas constructoras, empresas de 
movimientos de tierras, consultorías geotécnicas, 
empresas de sondeos, perforaciones y excavaciones 
y movimientos de tierra.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Excavaciones y Sondeos 
 – Técnico en Piedra Natural 

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Estos títulos preparan para trabajar en todo lo 

relacionado con el mundo de la informática y las 
nuevas tecnologías: montaje y desmontaje de orde-
nadores, programación, mantenimiento del sistema 
informático de una empresa, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red 
 – Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Multiplataforma 
 – Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web 

Curso de Especialización:
 – Curso de Especialización en Ciberseguridad 

en Entornos de las Tecnologías de Operación

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Esta familia trata los procesos de montaje y 

mantenimiento de las instalaciones en edificios 
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de empresas y todo tipo de industrias y edificios 
de servicios para que todo funcione correcta-
mente y se encargan de reparar los desperfectos 
y averías.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 
 – Técnico en Instalaciones de Producción de 

Calor 
 – Técnico en Mantenimiento Electromecánico 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos 

de Instalaciones Térmicas y de Fluidos  
 – Técnico Superior en Mantenimiento de 

Instalaciones Térmicas y de Fluidos 
 – Técnico Superior en Mecatrónica Industrial 
 – Prevención de Riesgos Profesionales (LOGSE)

Curso de Especialización:
 – Curso de Especialización en Digitalización 

del Mantenimiento Industrial
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 – Curso de Especialización en Fabricación 
Inteligente

MADERA, MUEBLE Y CORCHO
Estos titulados son capaces de fabricar muebles, 

de forma artesanal e industrial y de realizar las ta-
reas de transformación de derivados de la madera. 

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Carpintería y Mueble 
 – Técnico en Instalación y Amueblamiento 
 – Técnico en Procesado y Transformación de 

la Madera 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento 

MARÍTIMO-PESQUERAS 
Estos profesionales se encargan del pilotaje de 

barcos de pesca y transporte marítimo; cría de peces, 
crustáceos y moluscos; buceo de media profundidad; 
operaciones de carga, descarga y estiba, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Cultivos Acuícolas 
 – Técnico en Mantenimiento y Control de la 

Maquinaria de Buques y Embarcaciones 
 – Técnico en Navegación y Pesca de Litoral 
 – Técnico en Operaciones Subacuáticas e 

Hiperbáricas 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Acuicultura 
 – Técnico Superior en Organización del 

Mantenimiento de Maquinaria de Buques 
y Embarcaciones 

 – Técnico Superior en Transporte Marítimo 
y Pesca de Altura 

QUÍMICA 
Estudios que preparan para hacer mezclas quí-

micas en laboratorios médicos, de la industria far-
macéutica; elaborar pinturas, detergentes, tinta, 
gasolina, industrias del proceso de pasta y papel, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Operaciones de Laboratorio 
 – Técnico en Planta Química 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Fabricación de 

Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos 
y Afines 

 – Técnico Superior en Laboratorio de Análisis 
y de Control de Calidad 

 – Técnico Superior en Química Industrial 
 – Técnico Superior en Química Ambiental 

(LOGSE)

Curso de Especialización:
 – Curso de Especialización en Cultivos 

Celulares

SANIDAD 
Estos títulos preparan para trabajar en hospita-

les y centros de salud realizando e interpretando 
muestras clínicas, prótesis auditivas, control de 
dietas, documentación sanitaria, exploraciones 
bucodentales, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Emergencias Sanitarias  
 – Técnico en Farmacia y Parafarmacia 
 – Cuidados Auxiliares de Enfermería 

(LOGSE)

Títulos de grado superior:
 – Audiología Protésica 
 – Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
 – Dietética (LOGSE)
 – Documentación y Administración Sanitarias 
 – Higiene Bucodental 
 – Imagen para el Diagnóstico y Medicina 

Nuclear 
 – Laboratorio Clínico y Biomédico 
 – Ortoprótesis y Productos de Apoyo 
 – Prótesis Dentales 
 – Radioterapia y Dosimetría 
 – Salud Ambiental (LOGSE)
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SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE
Estos profesionales ejercen su actividad en el 

control del medio ambiente y sus recursos, el desa-
rrollo de programas de educación ambiental (infor-
mación, comunicación, formación, interpretación 
y participación ambiental), la realización de acti-
vidades de guía-intérprete y acompañamiento por 
el entorno o la gestión ambiental.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Emergencias y Protección Civil 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Coordinación de 

Emergencias y Protección Civil 
 – Técnico Superior en Educación y Control 

Ambiental 
 – Técnico Superior en Química y Salud 

Ambiental 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES 
Y A LA COMUNIDAD 

Esta familia está relacionada con las actividades 
de animación cultural, ocio y tiempo libre, educa-
ción infantil e integración social, así como todo lo 
que tiene que ver con el trabajo en contacto con 
otras personas.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Atención a Personas en Situación 

de Dependencia 

Títulos de grado superior:
 – Animación Sociocultural y Turística 
 – Educación Infantil 
 – Integración Social 
 – Mediación Comunicativa 
 – Promoción de Igualdad de Género 

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Esta familia agrupa los títulos que enseñan a con-

feccionar y realizar prendas de vestir con todo tipo 
de materiales. Unos se centran más en la piel, otros 
en el diseño y la confección, otros en el calzado, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Calzado y Complementos de 

Moda 
 – Técnico en Confección y Moda 
 – Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento 

de Productos Textiles 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil 

y Piel 
 – Técnico Superior en Diseño y Producción de 

Calzado y Complementos  
 – Técnico Superior en Patronaje y Moda 
 – Técnico Superior en Vestuario a Medida y 

de Espectáculos 

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO  
DE VEHÍCULOS

Estos títulos preparan para realizar el manteni-
miento de automóviles, vehículos pesados, moto-
cicletas, maquinaria agrícola, aeronaves de ala fija 
o rotatoria, etc.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Carrocería 
 – Técnico en Conducción de Vehículos de 

Transporte por Carretera 
 – Técnico en Electromecánica de Maquinaria 
 – Técnico en Electromecánica de Vehículos 

Automóviles 
 – Técnico en Mantenimiento de Embarcaciones 

de Recreo 
 – Técnico en Mantenimiento de Estructuras 

de Madera y Mobiliario de Embarcaciones 
de Recreo 

 – Técnico en Mantenimiento de Material 
Rodante Ferroviario 

 – Técnico en Montaje de Estructuras e 
Instalación de Sistemas Aeronáuticos 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Automoción  
 – Técnico Superior en Mantenimiento 

Aeromecánico de Aviones con Motor de Pistón 



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

29

F o r m a c i ó n  P r o f e s i o n a l

Anuario Entre Estudiantes 2021

 – Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico de Aviones con Motor de 
Turbina 

 – Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico de Helicópteros con Motor 
de Pistón 

 – Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico de Helicópteros con Motor 
de Turbina 

 – Técnico Superior en Mantenimiento 
de Sistemas Electrónicos y Aviónicos de 
Aeronaves 

 – Mantenimiento Aeromecánico (LOGSE)

 – Mantenimiento de Aviónica (LOGSE)

VIDRIO Y CERÁMICA 
Prepara a los profesionales de productos cerá-

micos y esmaltados y a los creadores y artistas de 
productos de vidrio.

Títulos de grado medio:
 – Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos 

Títulos de grado superior:
 – Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación 

de Productos Cerámicos 
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Formación Profesional Básica

AQUÍ INICIAN SU CAMINO  
LOS MÁS BUSCADOS
Ya no es la tabla de salvación de los desencantados. La Formación Profesional está encontrando, al 
fin, su lugar en España. El lugar al que le han elevado las miles de ofertas de empleo que reclaman 
a sus profesionales. El lugar que siempre ha merecido. En este caso, miles de estudiantes inician aquí 
una carrera sin más límites que los que ellos se impongan. La Formación Profesional Básica se está 
ganando el favor de miles de alumnos y alumnas en España.
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L a inauguración del curso de FP 2020-2021 
fue un rayo de luz en un año marcado por 
la pandemia. Acompañaba a la represen-

tación del gobierno la Reina y las cifras se pusieron 
de su parte. Se anunciaba que un total de 934.204 
estudiantes se habían matriculado en toda España 
en enseñanzas de régimen general no universitarias 
de Formación Profesional. Eso representaba 46.494 
más que el curso pasado (5,2%), según el informe 
Datos y cifras del curso 2020/2021, elaborado por 
el MEFP. La Formación Profesional era de nuevo 
la enseñanza no universitaria que más crecía en el 
curso actual. Los datos confirman la tendencia al 
alza del alumnado de FP que suma un incremento 
del 60,4% en la última década. 

Los alumnos de Formación Profesional represen-
tan el 11,2% del global de estudiantes no universita-
rios en 2020-2021. Del alumnado matriculado en FP, 
77.935 pertenecen a FP Básica, con un incremento 
de 1.432 alumnos (+1,9%). En cuanto al número de 
centros de FP, suman más de 3.800, alrededor de 
2.600 públicos y más de 1.200 privados. 

Atrás quedan los primeros pasos de esta For-
mación Profesional Básica, nacida a la sombra de 
la LOMCE. Su objetivo era ofrecer un aprendizaje 
mínimo, pero de calidad para dar los primeros pasos 
en el mundo del trabajo. Corría el curso 2014/15 
y vino a sustituir a los desgastados Programas de 
Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Más allá 
de estos, la nueva FP Básica ofrecía la posibilidad 
a los estudiantes de lograr el título de graduado 
en ESO, todo un aliciente para chavales que, en 
muchos casos, habían dejado los estudios. 

Tal y como explican los responsables del minis-
terio en la web TodoFP.com, “la nueva Formación 
Profesional Básica sustituye a los antiguos Progra-
mas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) pero 
con características muy diferentes. Su superación 
permite la ob tención de un título del sistema edu-
cativo, con validez académica y profesional”. Este 
Título permite a los alumnos avanzar por el Sistema 
Educativo, “y tiene los mismos efectos laborales 
que el título de Graduado en ESO para el acceso a 
empleos públicos y privados”.
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De carácter gratuito y con una duración de 2 años 
y 2.000 horas de formación teórico-prácticas, de las 
cuales 240 horas deberán desarrollarse en centros 
de trabajo, estos títulos han sido muy bien acogidos 
por los más jóvenes. “Serán de oferta obligatoria, 
si bien su acceso, está condicionado al previo cum-
plimiento de ciertos requisitos. El gran reto de esta 
formación es adecuar sus títulos a las necesidades 
del mercado laboral real. Además, sus responsables 
deben ser capaces de impulsar los gustos y las pre-
ferencias de los más jóvenes hacia aquellos sectores 
con mayor demanda. La tecnología, sin duda, será 
la gran locomotora de los próximos años, aunque 
hoy en día sea administración y gestión la familia 
que acapara el mayor número de ofertas de empleo, 

con un 14;% seguida de Electricidad y Electrónica 
y Fabricación Mecánica.

El informe “El reto de la Formación Profesio-
nal en España” de Fundación Atresmedia señala 
que la asignatura pendiente de España es lograr 
“el compromiso del tejido empresarial, que debe 
asumir un protagonismo más próximo al observado 
en el modelo alemán. Empresas y agentes sociales 
deben participar en el proceso de actualización de 
contenidos y la adaptación del entorno de trabajo a 
los fines formativos y, por supuesto, valorar esta for-
mación mediante la contratación con la retribución 
adecuada, de manera que cada vez más jóvenes se 
sientan atraídos por la FP como manera de arrancar 
su trayectoria”.
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¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR?
En definitiva, la Formación Profesional Básica 

sigue vigente y oferta actualmente  35 títulos con 
contenidos teóricos y prácticos adecuados a los 
diversos campos profesionales. Las titulaciones 
tienen validez en todo el Estado, con valor aca-
démico y profesional. Los títulos se organizan en 
20 familias:

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

• Acceso y Conservación en Instalaciones 
Deportivas

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

• Informática de Oficina
• Servicios Administrativos

AGRARIA

• Actividades Agropecuarias
• Agro-jardinería y Composiciones Florales
• Aprovechamientos Forestales

ARTES GRÁFICAS

• Artes Gráficas

COMERCIO Y MARKETING

• Servicios Comerciales

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

• Reforma y Mantenimiento de Edificios

ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

• Electricidad y Electrónica
• Fabricación de Elementos Metálicos
• Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica

FABRICACIÓN MECÁNICA

• Fabricación de Elementos Metálicos
• Fabricación y Montaje
• Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica

HOSTELERÍA Y TURISMO

• Alojamiento y Lavandería
• Cocina y Restauración

IMAGEN PERSONAL

• Peluquería y Estética

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

•  Informática de Oficina

• Informática y Comunicaciones

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

• Actividades de Panadería y Pastelería

• Industrias Alimentarias

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

• Fabricación y Montaje

• Mantenimiento de Viviendas

MADERA, MUEBLE Y CORCHO

• Carpintería y Mueble

MARÍTIMO - PESQUERA

• Actividades Marítimo-Pesqueras

• Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas 

y de Recreo

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD

• Actividades Domésticas y Limpieza de 

edificios

TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL

• Arreglo y Reparación de Textiles y Piel

• Tapicería y Cortinaje

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

VEHÍCULOS

• Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas 

y de Recreo

• Mantenimiento de Vehículos

VIDRIO Y CERÁMICA

• Vidriería y Alfarería
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Futuro con éxito

¿TE ANIMAS CON UN 
DOBLE GRADO?
Hace una década solo un par de universidades ofrecían dobles grados. Hoy, ha 
habido un cambio radical. Las dobles titulaciones están de moda y cada vez son 
más las posibilidades que ofrece la Univerisdad española. Al final, estudiar una doble 
titulación ofrece una formación más trasversal y mejores perspectivas alborales.

E n España, según datos del portal Qué 
Estudiar y Dónde en la Universidad, del 
Ministerio de Educación, hay exactamen-

te 1.235posibilidades de cursar una doble titulación, 
(110 más que hace un año) frente a las 3.433 (3.364 
en 2020) opciones de estudiar un grado único. De 
estas 1.235 opciones, 732 se cursan en universidades 
públicas (53 más que el curso pasado).

Las áreas donde predominan las carreras dobles 
son Ciencias Sociales y Derecho, que constituyen 
más de la mitad de la oferta (381 titulaciones). Las 
siguen, casi empatadas, Ingeniería, Industria y Cons-
trucción (155) y Ciencias e Informática (144). Por 
detrás, perdiendo la segunda plaza, Artes y Huma-
nidades (109). Educación (56), Servicios (51), Salud 
y Servicios Sociales (44) y Agricultura y veterinaria 
(18) cierran esta oferta de dobles grados.  

Actualmente, no existen datos desagregados 
sobre el número de estudiantes que cursan dobles 
titulaciones en toda España, pero no cabe duda que 
cada vez son más los estudiantes que se decantan 
por esta opción. El hecho de que la oferta de estos 

títulos en las universidades haya crecido (en 2014 
había en torno a 350 opciones disponibles, en 2016, 
casi 800 y ahora más de 1.200) supone que los centros 
de educación superior responden a una demanda 
creciente por parte de los estudiantes. Solo en la 
Universidad Rey Juan Carlos se ofertan hasta 119 
dobles títulos. La Politécnica de Cataluña oferta 
42 y la UCM, 38.

Y es que el gancho de estas titulaciones parece 
innegable: por uno o dos años más, los universitarios 
obtienen dos grados y, con ello, se multiplican sus 
opciones de alcanzar un buen empleo. Aun así, no es 
una opción para todos los públicos. Por ejemplo, la 
nota de corte más alta en nuestro país corresponde, 
precisamente, al doble grado de Matemáticas y Física 
de la UCM (13,775 puntos sobre 14). El grado de 
Física y Matemáticas en la Universidad de Zaragoza 
escala posiciones hasta situarse en segundo lugar 
con 13,586 puntos. Le sigue el de Estudios Inter-
nacionales y Derecho, de la Carlos III con 13,525 
y el de Matemáticas y Física de la Universidad de 
Valladolid con una nota de 13,432. 
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A CORUÑA

• Ingeniería Mecánica + Ingeniería Naval y Oceánica

• Biología + Química

• Inglés, Estudios Lingüísticos y Literarios + Gallego – Portugués, 

Estudios Lingüísticos y Literarios

• Inglés, Estudios Lingüísticos y Literarios + Español, Estudios 

Lingüísticos y Literarios

• Español, Estudios Lingüísticos y Literarios + Gallego,  Estudios 

Lingüísticos y Literarios

• CC Empresariales + Turismo

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

ALCALÁ

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Turismo + Administración y Dirección de Empresas

• Humanidades + Educación Primaria

ALICANTE

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas

• Derecho + Criminología

• I. Informática + Administración de Empresas

• Tursmo + Administración y Dirección de Empresas

• Derecho y Relaciones Internacionales

ALMERÍA

• ADE + Derecho
• Estudios Ingleses + Filología Hispánica
• Derecho + Gestión y Administración Pública
• Educación Infantil + Educación Primaria

AUTÓNOMA DE BARCELONA

• Criminología + Derecho
• Derecho + Relaciones Laborales
• Educación infantil + Educación primaria
• Estadística Aplicada + Sociología
• I. Informática + I. Electrónica de Telecomunicación
• I. Informática + I. Sistemas de Telecomunicación
• I. Sistemas de Telecomunicación + I. Informática
• I. Electrónica Industrial y Automática + I. Mecánica
• Ciencias Políticas y Gestión Pública + Derecho
• Ciencias Políticas y Gestión Pública + Sociología
• Administración y Dirección de Empresas + Derecho
• Ciencias Ambientales + Geología
• Física + Química
• Física + Matemáticas
• Derecho + Droit

AUTÓNOMA DE MADRID

• CC Ambientales-Geografía + Ordenación del Territorio 
• Derecho +Administración y Dirección de Empresas
• Derecho + Ciencia Política y Administración Pública
• Filosofía-Historia y CC de la música y tecnología musical 
• Historia del Arte-CC y Lenguas de la Antigüedad 
• I. Informática + Matemáticas 
• Educación Infantil + Educación Primaria
• Nutrición Humana y Dietética y Ciencia y Tec. de Alimentos

BARCELONA

• ADE - Química
• ADE - Sociología
• Arqueología - Historia
• Comunicación Audiovisual - Gestión de Información Digital
• Derecho - ADE
• Derecho - Ciencias Políticas y de la Administración
• Derecho - Criminología
• Derecho - Gestión y Administración Pública
• Derecho - Relaciones Laborales
• Economía - Estadística
• Farmacia - Nutrición Humana y Dietética
• Maestro de Educación Infantil - Maestro de Educación Primaria
• Matemáticas - ADE
• Matemáticas - Física
• Matemáticas - Ingeniería Informática
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BURGOS

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas
• Derecho + Cª Política y Gestión Pública
• I. Agroalimentaria y del Medio Rural + I. Organización Industrial
• I. Civil + Arquitectura Técnica
• I. Electrónica Industrial y Automática + I. Mecánica
• Historia y Patrimonio: Lengua y Literatura
• ADE y Turismo

CÁDIZ

ADE + Derecho

ADE + Finanzas y Contabilidad
Ciencias del Mar + Ambientales
Derecho + Criminología y Seguridad
Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Estudios Árabes e Islámicos + Estudios Ingleses
Estudios Franceses + Estudios Ingleses
Finanzas y Contabilidad + Rel. Laborales y RR.HH.
Filología Clásica + Estudios Ingleses
Filología Hispánica + Estudios Ingleses
Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Electrónica Industrial
I. Mecánica + I.en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
Ingeniería Mecánica + Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Química + Biotecnología
Lingüística y Lenguas Aplicadas + Estudios Ingleses
Marketing e Investigación de Mercados + Turismo
Publicidad y Relaciones Públicas + Turismo
Publicidad y RR.PP. + Marketing e Investigación de Mercado
Química + Enología

CARLOS III

• Derecho + CC Políticas

• Derecho + Economía 

• Estudios Internacionales + Administración de Empresas

• Estudios Internacionales + CC Política

• Estudios Internacionales + Derecho

• Estudios Internacionales + Economía

• Periodismo + Comunicación Audiovisual

• Periodismo + Humanidades

• Derecho + Ciencias Políticas

• I. Informática + Administración de Empresas

• CC Políticas + Sociología

• Derecho + Administración de Empresas

• I. de Datos e I. en Tecnologías de Telecomunicación

• I. Física e I. en Tecnologías Industriales

CASTILLA-LA MANCHA

ADE + Estudios Internacionales
ADE + Turismo
Comunicación Audiovisual y Periodismo
Derecho + ADE
Derecho y Estudios Internacionales
Derecho y Economía
Economía y Derecho
Enfermería y Podología
Historia y Geografía, Desarrollo Territorial y Sostenibilidad
Historia e Historia del Arte
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria y Biotecnología
ngeniería Agrícola y Agroalimentaria y Enología
Maestro en Educación Primaria y en Educación Infantil

COMPLUTENSE

• ADE + I. informática- Ingeniería Informática

• Ciencias Políticas - Filosofía

• Derecho - ADE (ofrece un grupo en inglés en ADE)

• Derecho - Ciencias Políticas 

• Derecho - Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

• Derecho y Filosofía

• Doble Grado en Filosofía (con UNAM)

• Economía - Matemáticas y Estadística

• Economía - Relaciones Internacionales

• Farmacia y Nutrición Humana y Dietética 

• Gestión y Administración Pública - Economía

• Historia - Filología Clásica

• Ingeniería Informática - Matemáticas

• Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria

• Maestro en Educación Infantil y Pedagogía

• Maestro en Educación Primaria y Pedagogía

• Matemáticas - Física (ofrece un grupo en inglés)

• Psicología y Logopedia

• Química y Bioquímica

• Sociología - Relaciones Internacionales y Experto en Desarrollo

• Turismo y Comercio
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CÓRDOBA

Derecho + Administración y Dirección de Empresas

Educación Primaria + Grado en Estudios Ingleses

Enología + I. Agroalimentaria y del Medio Rural

Historia + Historia del Arte

Ingeniería Civil + ADE

Ingeniería Civil + I. de la Energía y Recursos Minerales

I.de la Energía y Recursos Minerales + I. Eléctrica

Ingeniería Forestal + I. Agroalimentaria y del Medio Rural

Traducción e Interpretación + Estudios Ingleses

Traducción e Interpretación + Filología Hispánica

Turismo + Traducción e Interpretación 

EXTREMADURA

• ADE + Derecho

• ADE  + Economía

• ADE + Turismo

• ADE + Relaciones Laborales y RR.HH

• I. Telemática + I. Informática Tecnologías de la Información

• Comunicación Audiovisual + Información y Documentación

• Derecho + Criminología

Educación Infantil + Educación Primaria

Matemáticas + Estadística

Periodismo + Comunicación Audiovisual

Periodismo + Información y Documentación

GIRONA

ADE + Derecho
Biología + Biotecnología
Biología + Ciencias Ambientales
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia
Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración
Derecho + Criminología
Economía + Administración y Dirección de Empresas
Economía + Filosofía
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + I. Eléctrica
Ingeniería en Tecnologías Industriales + ADE
Educación Infantil + Educación Primaria
Turismo + Marketing

GRANADA

• Educación Primaria + Estudios Franceses
• Educación Primaria + Estudios Ingleses
• Traducción e Interpretación + Turismo
• I. Informática + Matemáticas
• Matemáticas + Física
• Nutrición Humana y Dietética + C. Tecnología Alimentos
• Educación Primaria + CC de la Actividad Física y del Deporte
• CC Políticas y de la Administración + Derecho
• ADE + Derecho
• Edificación + Administración y Dirección de Empresas
Educación Primaria + Ciencias de la Actividad Física
• I. Informática +  Administración y Dirección de Empresas
• I. Civil + Administración y Dirección de Empresas

HUELVA

• Geología + CC Ambientales
• Estudios Ingleses + Filología Hispánica
• ADE + Turismo
• ADE + Finanzas y Contabilidad
• ADE + Derecho
• I. Electrónica Industrial + I. Mecánica
• Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Energética
• I. Forestal y del Medio Natural y Ciencias Ambientales

CANTABRIA

• Física + Matemáticas 

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas

• Economía + Administración y Dirección de Empresas

• ADE + Relaciones Laborales

• Educación Infantil + Educación Primaria
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ISLAS BALEARES

• ADE + Derecho

• ADE + Turismo

• Economía + Turismo

• Matemáticas + I. Telemática

JAÉN

• Derecho + ADE
• Enfermería + Fisioterapia
• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial
• I. Civil + I. de Tecnologías Mineras
• I. Eléctrica + Ingeniería Mecánica
• I. Eléctrica + Ingeniería Química Industrial
• I. Electrónica Industrial + Ingeniería Mecánica
• I. Telemática + I. de Tecnologías de Telecomunicación
• ADE + Finanzas y Contabilidad
• I. de Recursos Energéticos + Ingeniería Química Industrial
• I. Mecánica + Ingeniería de Organización Industrial

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Traducción e Interpretación Inglés-Alemán + Turismo

• I. Informática + ADE

• ADE + Derecho

• Traducción e Interpretación Inglés-Francés + Traducción e 

Interpretación Inglés-Alemán

• I. Tecnologías de la Telecomunicación + ADE

• I. Organización Industrial + ADE

• ADE + Turismo

LLEIDA

• Lenguas Aplicadas y Traducción + Estudios Ingleses 

• Lenguas Aplicadas y Traducción + Filología Catalana y Estu-

dios Occitanos 

• Lenguas Aplicadas y Traducción + Filología Hispánica 

• Geografía + Turismo

• Administración y Dirección de Empresas + Turismo

• Derecho +  Administración y Dirección de Empresas

• I. Informática + Administración y Dirección de Empresas

• Ingeniería Mecánica + Ingeniería de la Energia y Sostenibilidad

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Educación Primaria + CC. de la Actividad Física y del Deporte

• Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia

• Enfermería + Fisioterapia

• Ingeniería Forestal + Conservación de la Naturaleza

• Veterinaria + Ciencia y Producción Animal

LEÓN

• I. Forestal y del Medio natural + CC. Ambientales

• I. Minera + I. de la Energía 

• ADE + Derecho

• Historia + Historia del Arte

JAUME I DE CASTELLÓN

• ADE + Derecho
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PABLO DE OLAVIDE

• ADE + Derecho

• Derecho + Finanzas y Contabilidad

• Derecho + CC Políticas y de la Administración

• Derecho + Criminología

• Derecho Hispano + Alemán

• Derecho + Relaciones Laborales y RRHH

• CC Políticas y de la Administración + Sociología

• Trabajo Social + Educación Social

• Trabajo Social + Sociología

• Comunicación + Comunicación Digital

• Humanidades + Traducción e Interpretación

• Geografía e historia + Relaciones internacionales

• Relaciones internacionales + Derecho

• Relaciones internacionales + CC. políticas y de la administración

• Traducción e interpretación alemán/francés + RR.II

• Ciencias ambientales + Geografía e historia

• I. Agrícola + Ciencias Ambientales

POLITÉCNICA DE MADRID

• I. del Software + Tecnologías para Sociedad de la Información 

• Administración y Dirección de Empresas + Edificación 

• Ingeniería Eléctrica + I. Electrónica Industrial y Automática 

• Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo Producto + In-

geniería Mecánica

• Ingeniería Informática + ADE

• I. Computadores + Tecnologías para sociedad de la información

• I. Electrónica de Comunicaciones + I. Telemática

• I. Civil y Territorial + ADE

MÁLAGA

• ADE + Derecho

• ADE + Economía

Finanzas y Contabilidad + ADE

Educación Primaria + Estudios Ingleses

I. Informática+ Matemáticas

I. Tecnologías Telecomunicación + Matemáticas

• I. Eléctrica + I. Mecánica

• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial

• I. Mecánica + I. Diseño Industrial y Desarrollo del Producto

MIGUEL HERNÁNDEZ

• Derecho + ADE
• Comunicación Audiovisual + Periodismo

MURCIA

• ADE + Derecho

• Matemáticas + I. Informática

• Periodismo + Información y Documentación

NAVARRA

• Derecho + ADE 
• Economía + ADE
• Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Innovación 

de Procesos y Productos Alimentarios
•Ciencia de Datos + ADE
•Educación Infantil + Educación Primaria
•T. de Telecomunicación + I. Biomédica

OVIEDO

• Matemáticas + Física

• ADE + Derecho

• I. Civil + I. Recursos Mineros y Energéticos
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PAÍS VASCO

• ADE + Derecho

• Física + I. Electrónica

• I. Mecánica + I. Electrónica Industrial y Automática

• Gestión de Negocios + Relaciones Laborales y RR.HH.

• ADE + I. Informática de Gestión y Sistemas de Información

• I. Mecánica + ADE

• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

• CC. Política y Gestión Pública + Sociología

• Periodismo + Comunicación Audiovisual

• Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas

POLITÉCNICA DE VALENCIA

• ADE + I. Informática

• ADE + I. Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

• ADE + Gestión Turística

• ADE+ Ciencia y Tecnología de los Alimentos

• ADE + I. Informática

ADE + Turismo

• Comunicación Audiovisual + I. Sistemas de Telecomunicación, 

Sonido e Imagen

• I. Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales

• Biotecnología + I. Agroalimentaria y del Medio Rur

POLITÉCNICA DE CATALUNYA

I. Informática + Ingeniería Física

I. de Sistemas Aeroespaciales + Ingeniería Telemática

Ingeniería Civil + Ingeniería en Tecnologías Industriales

I. Informática + Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ingeniería Informática + Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales

I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. en Tec-

nologías Aeroespaciales

Ciencia e Ingeniería de Datos + Ingeniería Física

Ingeniería Química + Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil

I. Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

I. Mecánica + Ingeniería Eléctrica

Tecnologías Marinas + I. en Sistemas y Tecnología Naval

Ingeniería Civil + Ingeniería Física

Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + Matemáticas

I. en Tecnologías Industriales + I. en Tecnologías Aeroespaciales

Matemáticas + Ingeniería Física

Ingeniería Civil +Matemáticas

Ingeniería Civil + Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales

Ingeniería en Tecnologías Industriales + Ingeniería Física

I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + Matemáticas 

I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. en Tec-

nologías Industriales 

I. de Tecnología y Diseño Textil + Diseño Industrial y Desarrollo 

del Producto 

Ingeniería Eléctrica + I. Electrónica Industrial y Automática 

Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil + I. Mecánica 

Ingeniería Química + Ingeniería Mecánica 

I. Sistemas Aeroespaciales + I. de Sistemas de Telecomunicación 

Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones  + I. Física 

Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + I.en Tec-

nologías Aeroespaciales 

I. en Tecnologías Aeroespaciales / Grado en Ingeniería Física

I. Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. Física

Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + I. Informática

 Ingeniería en Tecnologías Industriales + Matemáticas

Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + I.en Tec-

nologías Industriales

Ingeniería Civil + Ingeniería Informática

Ingeniería Informática + Matemáticas

I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. Informática

Ciencia e Ingeniería de Datos + Matemáticas

I. Mecánica + I. de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto
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POMPEU FABRA

•  I. Informática de Gestión y Sistemas de Información + Diseño 

y Producción de Videojuegos

• Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho 

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas 

• Bachelor of Laws (KLC) + Derecho

• Derecho + Economía

• Lenguas Aplicadas + Traducción e Interpretación 

• Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + 

Marketing y Comunidades Digitales 

• Administración de Empresas y Gestión de la Innovación + 

Marketing y Comunidades Digitales 

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia

• ADE y gestión de la innovación + Turismo y gestión del ocio

ROVIRA I VIRGILI

• ADE + Derecho

• ADE + Finanzas y Contabilidad

• ADE + Técnicas de Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles

• Derecho + Relaciones Laborales y Empleo

• Educación Infantil + Educación Primaria 

• Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial y Automática

• Bioquímica y Biología Molecular + Biotecnología

• Biotecnología + I. Informática

• I. Biomédica + I. de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones

•I. Química + Técnicas de Bioprocesos Alimentarios

REY JUAN CARLOS

ADE + Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios

Administración y Dirección de Empresas + Derecho

Administración y Dirección de Empresas + Marketing

Ciencia Política y Gestión Pública + Derecho

Ciencia Política y Gestión Pública + Economía

Ciencia Política y Gestión Pública + Periodismo

CC. Gestión e I. de Servicios) + I. en Organización Industrial

Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios + Marketing

Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios  + Turismo

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  + Educación 

Primaria con Mención en Educación Física

Comunicación Audiovisual + ADE

Contabilidad y Finanzas + Derecho

Contabilidad y Finanzas + Relaciones Laborales y RR.HH. 

Criminología + Derecho

Criminología + Ingeniería Informática

Criminología + Psicología

Criminología + Trabajo Social

Derecho (semipresencial) + International Relations

Derecho + Periodismo

Derecho + Relaciones Internacionales

Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Economía + Derecho

Economía + Historia

Economía + Matemáticas

Economía + Periodismo

Economía Financiera y Actuarial + AD

Economía Financiera y Actuarial + Economía

Educación Infantil + Ed. Primaria

Educación Primaria + Lengua y Literatura Española

Educación Primaria + Matemáticas

International Relations + Protocolo, Organización de Eventos 

y Comunicación Corporativa

Lengua de Signos Española + Educación Primaria 

Lengua de Signos Española + Terapia Ocupacional

Lengua de Signos Española + Trabajo Social

Periodismo + Comunicación Audiovisual

Publicidad y Relaciones Públicas + ADE

Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing

Relaciones Internacionales + CC. Política y Gestión Pública

Relaciones Internacionales + Economía

Relaciones Internacionales + Periodismo

Relaciones Laborales y Recursos Humanos + Trabajo Social

Turismo + Administración y Dirección de Empresas
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REY JUAN CARLOS

Turismo + Marketing

Terapia Ocupacional + Trabajo Social

Diseño y Desarrollo de Videojuegos + I. de Computadores

Fundamentos de la Arquitectura + Diseño Integral y Gestión 

de la Imagen

Fundamentos de la Arquitectura + Paisajismo

Ingeniería Ambiental + Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería de la Energía + Ingeniería Ambiental

Ingeniería de la Energía + Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería de Materiales + Ingeniería de la Energía

Ingeniería de Materiales + Ingeniería en Organización Industrial

Ingeniería del Software + Matemáticas

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación + ADE

I en Tecnologías de la Telecomunicación + Ingeniería Aeroespacial 

en Aeronavegación

Ingeniería Informática + Administración y Dirección de Empresas

Ingeniería Informática + Ingeniería de Computadores

Ingeniería Informática + Ingeniería del Software

Ingeniería Informática + Matemáticas

Ingeniería Química + Ingeniería Ambiental

Ingeniería Química + Ingeniería de la Energía

Ingeniería Química + Ingeniería en Organización Industrial

Bellas Artes (presencial) + Turismo (semipresencial)

Bellas Artes + Diseño Integral y Gestión de la Imagen

Diseño y Gestión de Moda + Bellas Artes

Diseño y Gestión de Moda + Diseño Integral y Gestión de la 

Imagen

Filosofía + Ciencia Política y Gestión Pública

Filosofía + Economía

Filosofía + Lengua y Literatura Española

Historia (presencial) + Educación Primaria (semipresencial)

Historia + Ciencia Política y Gestión Pública

Historia + Periodismo

Historia + Turismo

Lengua y Literatura Española + Periodismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

• Informática + Matemáticas

• Matemáticas + Física

• Química + Biología

• Derecho + Relaciones Laborales

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Periodismo + Comunicación Audiovisual

• I. Agrícola y Agroalimentaria + I. Forestal y del Medio Natural

• Física + Química

• Farmacia + Óptica y Optometría

SALAMANCA

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• ADE +  Ingeniería Informática

• ADE + Traducción e Interpretación

• Biotecnología + Farmacia

• Derecho + Ciencia Política y Administración Pública

• Derecho + Criminología

• Educación Social + Información y Documentación

• Estadística + Ingeniería Informática

• Farmacia + Gestión PYMES

• Física + Matemáticas

• Gestión de Pymes + Relaciones Laborales y RR.HH.

• Gestión del Turismo y Gestión de pymes

• Información y Documentación + CC. Política y Admón. Pública

• Información y Documentación+ Historia

• Ingeniería Civil + I. de la Tecnología de Minas y Energía

• Ingeniería de Materiales + Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Eléctrica + I. Electrónica Industrial y Automática

• Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica

• I. Informática de Sistemas de Información + Información y 

Documentación

• Ingeniería Mecánica + I. Electrónica Industrial y Automática

• Educación Primaria + Educación Infantil (varias sedes)

• Pedagogía + Información y Documentación

• Traducción e Interpretación + Derecho
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VALENCIA

• Turismo + ADE

• Derecho+ ADE

• Derecho + Criminología

• Derecho + CC Políticas y de la Administración Pública

• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

• Física y Matemáticas

• Sociología + CC Políticas y de la Administración Pública

• Física + Química

VALLADOLID

• Derecho + ADE

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Estadística + I. Informática

• Física + Matemáticas

• I. Informática de  Servicios y Aplicaciones + Matemáticas

• I. Tecnologías de Telecomunicación + ADE

• Publicidad y RRPP + Turismo

• Relaciones Laborales y RRHH + Comercio

•  I. Agrícola y Medio Rural + I. Industrias Agrarias y Alimentarias

•  ADE + Relaciones Laborales y Recursos Humanos

•  Enología + I. de las Industrias Agrarias y Alimentarias

• I.  Agrícola y del Medio Rural e I. Forestal y del Medio Natural

VIGO

• ADE + I. Informática
• ADE + Derecho
• Turismo + Geografía e Historia
• I. Biomédica + I. Mecánica
• I. Biomédica + I. Electrónica Industrial y Automática
• I. Mecánica + I. Electrónica Industrial y Automática

ZARAGOZA

• Derecho + ADE
• Física + Matemáticas
• Nutrición Humana y Dietética + Ciencias de la Actividad Fiísica 
• I. Mecatrónica + I. Organización Industrial
• Matemáticas + I. Informática
• CC. y Tec. de los Alimentos e I. Agroalimentaria y Medio Rural
• Química e Ingeniería Química

SEVILLA

• Diseño Industrial y Desarrollo del Producto + I. Mecánica

• I. Eléctrica + I. Electrónica

• I. Eléctrica + Ingeniería Mecánica

• Educación Primaria + Estudios Franceses

• Lengua y Literatura Alemana + Educación Primaria

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y RRHH

• ADE + Derecho

• Derecho + Economía

• Derecho + Filosofía

• Filología clásica + Filología hispánica

• Periodismo + Comunicación Audiovisual

• Derecho + Finanzas y Contabilidad

• Derecho + Gestión y Administración Pública

• Farmacia + Óptica y Optometría

• Filología Clásica + Filología Hispánica

• Física + Ingeniería de Materiales

• Física + Matemáticas

• Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

• Lengua y Literatura Alemana + Educación Primaria

• Química + Ingeniería de Materiales

• Geografía y Gestión del Territorio + Historia

• Matemáticas + Estadística

• Química + Ingeniería de Materiales

• I. Agrícola + Ciencias ambientales

• I. informática-tecnologías informáticas + Matemáticas
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Formación de Régimen Especial

ARTE Y DISEÑO
Los artesanos siguen muy vivos en España. Cada año, miles de estudiantes se decantan por aprender 
oficios como esmaltes artísticos, joyería de arte, técnicas escultóricas en madera o piedra u orfebrería. 
Aun así, aunque parezcan que son titulaciones que se apoyan más en la vocación que en el empleo, 
no es así, pues algunas familias como la de Comunicación Gráfica y Audiovisual o Diseño Industrial y 
de Interiores tienen cada vez más y mejores salidas en el mercado laboral. 

S i las escuelas de arte desaparecieran, 
con ella se irían un sinfín de trabajos y 
procedimientos artesanos que a día de 

hoy siguen teniendo gran vigencia. Además, como 
señala el profesor Antonio Valle en una entrevista 
a El País de 2019, “estos procedimientos artesanos 
deberían ser patrimonio nacional”. En su opinión, 
“es más fácil buscarse la vida con un oficio como 

este que con muchos otros estudios, pues puedes 
trabajar como diseñador, diseñar para una empresa, 
realizar encargos o incluso abrir tu propio taller”. 
En resumen, los ciclos de grado medio y superior 
de Artes Plásticas y Diseño ofrecen una formación 
profesional centrada en las artes aplicadas y oficios 
artísticos. En esos que existen desde siempre y que 
tienen que cuidarse, protegerse y mantenerse.
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Estos títulos se engloban dentro de las conoci-
das como ‘Enseñanzas artísticas’, el conjunto de 
enseñanzas del sistema educativo que tiene como 
finalidad proporcionar una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros 
profesionales de la música, de la danza y de las ar-
tes plásticas, el diseño y la conservación de bienes 
culturales.

Por tanto, este tipo de enseñanza engloba a las 
enseñanzas elementales de música y danza, a las 
enseñanzas artísticas profesionales, que pueden ser 
de música y danza (mucho más conocidas gracias 
a la gran labor de los conservatorios) o de grado 
medio y superior de Artes Plásticas y Diseño, que 
son la que abarcamos en este reportaje. Pero hay 
más. También se engloba en el grupo de enseñanzas 
artísticas a las superiores, que incluyen los grados 
superiores de música y danza, las enseñanzas de 
Arte Dramático, las enseñanzas de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, los estudios 
superiores de Diseño y los estudios superiores de 
Artes Plásticas, entre los que se incluyen los estudios 
superiores de Cerámica y los de Vidrio. 

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
Volviendo a estos títulos profesionales de Artes 

Plásticas y Diseño, cabe destacar algunos de ellos son 
los herederos más actualizados de largas dinastías 
de artesanos. Es el caso de enseñanzas como la forja 
artística, la ebanistería, la fundición, la abaniquería, 
la sombrerería, la alfarería o la orfebrería. A esta 
misma reunión de maravillosos oficios de siempre 
pertenecen también, entre otros muchos, la alfare-
ría, la orfebrería, los encajes artísticos o las vidrieras 
artísticas. Otros son representantes del empuje que 
las nuevas tecnologías han dado a estas artes: es 
el caso de la gráfica interactiva. El denominador 
común de todos ellos es la emoción que transmiten 
y la pasión por un trabajo bien hecho.

Las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño constituyen la vía formativa que permite 
a quienes las elijan acceder a una enseñanza de 
calidad en el ámbito del diseño y las artes plásticas. 
Algunas de estas enseñanzas llevan siglos impar-

tiéndose en España. Los tiempos han cambiado, 
pero muchas técnicas ancestrales se mantienen vivas 
gracias a estos programas cuyo valor añadido es la 
formación práctica especializada. Gracias a estas 
prácticas se da respuesta al sector productivo, pero 
también se mantienen vivas artes que de otra forma 
desaparecerían. Se trata de perpetuar la preserva-
ción y renovación de las manifestaciones artísticas 
como medio de expresión y producción cultural y 
como lenguaje creativo universal, imprescindible 
para el enriquecimiento y preservación del patri-
monio artístico y cultural.

La oferta formativa de las enseñanzas profe-
sionales de Artes Plásticas y Diseño responde a 
las exigencias del mercado laboral, a las necesi-
dades del sector profesional artístico y permite a 
sus alumnos prepararse profesionalmente en la 
especialidad artística que elijan, desarrollando de 
forma práctica la expresión personal y la creación 
artística; y por último, les va a permitir acceder 
al mundo del trabajo en buenas condiciones de 
competitividad.

La estructura de las trece familias y sus más de 
85 titulaciones específicas son las siguientes:

ARTE FLORAL 
Un ciclo de grado medio y uno de grado superior 

conforman esta familia que forma a profesionales 
capaces de diseñar con flores, adornar con plantas y 
realizar cualquier tipo de creación tanto con flores 
frescas, como secas y artificiales.

Ciclos formativos de grado medio:
— Floristería.
Ciclos formativos de grado superior:
— Arte floral.

ARTES APLICADAS A LA ESCULTURA
Forma a los futuros escultores, profesionales  ca-

paces de reproducir esculturas en piedra, madera 
o metal. Catorce títulos especializados en distintas 
materias primas, desde el metal hasta la piedra, la 
madera o la piel, de donde salen los mejores artistas 
del momento.
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Ciclos formativos de grado medio:
— Forja artística.
— Ornamentación islámica.
— Reproducciones artísticas en madera.
— Reproducciones artísticas en piedra.
Ciclos formativos de grado superior:
— Técnicas escultóricas en metal.
— Técnicas escultóricas.
— Técnicas escultóricas en piedra.
— Técnicas escultóricas en madera.
— Técnicas escultóricas en piel.
— Fundición artística.
— Dorado, plateado y policromía.
— Ebanistería artística.
— Escultura aplicada al espectáculo.
— Moldes y reproducciones escultóricos.

ARTES APLICADAS A LA INDUMENTARIA
Modistos, sombrereros, figurinistas, creadores 

de moda, estilistas... Estos ciclos forman a los pro-
fesionales de la moda y el estilo, incidiendo en los 
procesos industriales que se siguen para fabricar 
ropa y complementos de moda. 

Ciclos formativos de grado medio: 
— Abaniquería.
— Artesanía de complementos de cuero.
— Artesanía de flores artificiales.
— Calado artístico.
— Sombrerería. 
Ciclos formativos de grado superior: 
— Estilismo de indumentaria.
— Modelismo de indumentaria.
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ARTES APLICADAS AL LIBRO
En la fabricación de un libro se sigue un proceso 

que consta de varias fases, tanto en lo que se refiere 
a edición como a encuadernación y grabados. Esta 
familia, y los cinco títulos que la forman, capacita pa-
ra embellecer y crear libros estéticos por medio de 
diferentes técnicas.

Ciclos formativos de grado medio:
— Grabado calcográfico.
— Serigrafía artística.
Ciclos formativos de grado superior:
— Edición de arte.
— Encuadernación artística.
— Grabado y técnicas de estampación.

ARTES APLICADAS AL MURO
Muros, paredes y mosaicos también permiten 

dar rienda suelta a la imaginación y crear verdade-

ras obras de arte. Tres ciclos que enseñan a crear 
composiciones estéticas y artísticas sobre diferentes 
tipologías de paredes.

 
Ciclos formativos de grado medio: 
— Revestimientos murales.
Ciclos formativos de grado superior: 
— Artes aplicadas al muro.
— Mosaicos.

CERÁMICA ARTÍSTICA
Hoy día, los ceramistas utilizan métodos de pro-

ducción industrial con nuevos materiales, texturas 
y formas. Títulos que enseñan a crear platos, vasos, 
cuencos y cualquier objeto de cerámica.

Ciclos formativos de grado medio:
— Alfarería.
— Decoración cerámica. 
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Ciclos formativos de grado superior: 
— Cerámica artística.
— Modelismo y matricería cerámica.
— Recubrimientos cerámicos.

COMUNICACIÓN GRÁFICA  
Y AUDIOVISUAL

Las nuevas tecnologías han dado un nuevo empu-
je a estos estudios, los de mayor emplebilidad. Hay 
opciones para todos los gustos: cómic, fotografía, 
animación, ilustración...

Ciclos formativos de grado medio:
— Asistencia al producto gráfico 
 interactivo.
— Asistencia al producto gráfico impreso.
Ciclos formativos de grado superior:
— Animación.
— Cómic.
— Fotografía.
— Gráfica audiovisual.
— Gráfica impresa.
— Gráfica interactiva.
— Gráfica publicitaria.
— Ilustración.

DISEÑO INDUSTRIAL
Esta familia forma a los técnicos que construyen 

los prototipos sobre los que se comprueba la eficacia 
y viabilidad de cualquier producto nuevo que sale 
al mercado. 

Ciclos formativos de grado medio:
— Carpintería de ribera.
Ciclos formativos de grado superior:
— Mobiliario.
— Modelismo industrial.
— Modelismo y maquetismo.

DISEÑO DE INTERIORES
Desde la decoración de los hogares, a la de es-

pacios comerciales, pasando por jardines o arqui-
tectura efímera. Imprescindible: tener muy buen 
gusto.

Ciclos formativos de grado superior:
— Amueblamiento.
— Arquitectura efímera.
— Escaparatismo.
— Elementos de jardín.
— Proyectos y dirección de obras de 
 decoración.

ESMALTES ARTÍSTICOS
Profundizan en las técnicas y enseña a realizar 

trabajos de esmaltes artísticos sobre metales con 
una formación creativa de calidad.

Ciclos formativos de grado medio:
— Esmaltado sobre metales.
Ciclos formativos de grado superior:
— Esmalte artístico al fuego sobre metales.

JOYERÍA DE ARTE
Forma a profesionales relacionados con el diseño 

y la creación de joyas, una de las artes de mayor 
tradición histórica y relevancia social. Y con mucho 
auge en la actualidad. 

Ciclos formativos de grado medio:
— Damasquinado.
— Engastado.
— Grabado artístico sobre metal.
— Moldeado y fundición de objetos 
 de orfebrería, joyería y bisutería artísticas.
— Procedimientos de joyería artística.
Ciclos formativos de grado superior:
— Bisutería artística.
— Joyería artística.
— Orfebrería y platería artísticas.

TEXTILES ARTÍSTICOS
Estos estudios capacitan para realizar diversas 

técnicas artísticas textiles: encajes, bordados... y a 
trabajar con el color en las telas. 

Ciclos formativos de grado medio:
— Artesanía de palma.
— Artesanía en fibras vegetales.
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— Bordados.
— Encajes.
— Espartería artística.
— Manufactura de papel y fieltro.
— Pasamanería.
— Tapices y alfombras.
— Tejeduría en bajo lizo.
— Tejido de punto.
Ciclos formativos de grado superior:
— Arte textil.
— Bordados y reposteros
— Colorido de colecciones.
— Encajes artísticos.
— Estampaciones y tintados artísticos.
— Estilismo de tejidos de calada.

— Tejidos en bajo lizo.

VIDRIO ARTÍSTICO
Diseñar y crear objetos de vidrio, pintar sobre 

vidrio o hacer diferentes vidrieras son algunas de 
las salidas profesionales de estos estudios, todavía 
muy vigentes.

Ciclos formativos de grado medio:
— Pintura sobre vidrio.
— Procedimientos de vidrio en caliente.
— Procedimientos de vidrio en frío.
Ciclos formativos de grado superior:
— Artes del vidrio.
— Vidrieras artísticas.
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¡VUELVA YA, MR. BERLANGA! 
El 12 de junio de este año conoceremos el interior de la Caja 1043 del Instituto Cervantes. La fecha 
la eligió el propio José Luis García Berlanga, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. La 
sorpresa está servida. De todas las cajas del sótano del que fuera Banco Central, esta es la que más 
nos intriga. Conociendo el gusto por lo absurdo del director, cualquier cosa puede aparecer en el 
interior de ese sobre... Mientras tanto, esperaremos celebrando por todo lo alto “2021, el año de José 
Luis García Berlanga”

J osé Luis García Berlanga cenó una tortilla 
de patatas, vio un partido del Valencia y 
se fue a la cama. Fin. Como si el direc-

tor valenciano hubiera podido elegir su última 

toma en el mundo... ¿O la pudo elegir? El caso es 
que en noviembre de 2010 nos dejaba un hombre 
que nos hizo disfrutar del cine con mayúsculas 
en una España que ni siquiera podía soñar con 
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Nacido en Valencia el 12 de junio de 1921, en una 
familia de terratenientes de Camporrobles, provincia de 
Valencia; su padre, miembro del Partido Liberal, se movió 
después al centro derecha, luego al centro izquierda y 
de ahí a la Unión Republicana. 

Un joven José Luis se unió a la División Azul para evitar 
represiones políticas. Dejando a un lado su faceta política, 
que impregna su obra con humanidad, decidió estudiar 
Derecho y luego Filosofía y Letras. El cine se cruzó en su 
camino, encontrando su lugar en el mundo. Un mundo 
que él cambiaría. 

Gran aficionado al erotismo, atesoraba una inmensa 
colección de libros y objetos sexuales, llegando a dirigir 
en Tusquets Editores el Premio ‘La Sonrisa Vertical’, siendo 
presidente del jurado.

Su primera película, “Esa pareja feliz” (1951), creará un 
nuevo cine en España. Después vendrían “El verdugo” o 
“Bienvenido, Míster Marshall”. Trabajó en siete ocasio-
nes con el guionista Rafael Azcona y de esta asociación 

surgieron algunas de las películas más célebres del cine 
español, como la saga “La escopeta nacional”. Famoso 
por burlar la censura franquista con diálogos y situaciones 
de doble lectura, sus sátiras sobre la sociedad española 
a nadie dejaron indiferente. 

Con “Plácido” fue candidato a los Oscar en 1961. 
Después le lloverían los premios y los reconocimientos.  
Premio Nacional de Cinematografía en 1980, Medalla 
de Oro de las Bellas Artes en 1981, Premio Príncipe de 
Asturias de las Artes en 1986 y Goya al mejor director 
por “Todos a la cárcel”, en 1993. 

El 25 de abril de 1988 fue elegido miembro de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde 
ingresó al año siguiente con un discurso titulado “El 
cine, sueño inexplicable”. Obtuvo premios y galardones 
internacionales en los más importantes festivales, como 
Cannes, Venecia, Montreal y Berlín. En el Festival de 
Karlovy Vary fue elegido como uno de los diez cineastas 
más relevantes del mundo. 

EL DIRECTOR QUE SE BURLABA DE LA CENSURA... Y DE TODO

superproducciones ‘made in Hollywood’. A él, ni 
falta que le hacía. Su cine no tenía artificios, ni 
efectos especiales. Sin embargo, estaba cuajado 
de grandes sorpresas, de surrealismo desnudo, 
agudeza y humor. Nadie como él retrató a una so-
ciedad española que sobrevivía sin grandes alegrías 
a una dictadura en blanco y negro. Nadie se rio 
tanto ni tan bien de los ricos, de los nobles, de los 
pijos, de los políticos. De derechas o de izquierdas. 
Berlanga tenía para todos, sin contemplaciones. 
Con un humor luminoso, absurdo, seco y mordaz. 
Un humor completamente alejado de su carácter 
bondadoso y afable. Las maldades —a cascopo-
rro— las dejaba para el cine.

SECRETO BERLANGUIANO HASTA JUNIO
Este año, Berlanga cumpliría 100 años y como 

último y genial regalo, sus seguidores esperan en-
tusiasmados la apertura de la caja número 1043 del 
Instituto Cervantes. Y es que ‘el Cervantes’ ocupa 
la que fuera sede del Banco Central de España en 
la calle de Alcalá, en Madrid. Allí, en su sótano, 
se encuentran las cajas de seguridad donde los 
clientes del banco guardaban sus pertenencias más 
valiosas o queridas, lejos de amigos de lo ajeno. 

Hoy esas cajas guardan secretos de escritores o 
artistas españoles. La mayoría no quiere que su 
contenido se conozca hasta que  haya muerto. Es 
el caso, como señala el periódico El Mundo, de la 
caja de Francisco Ayala, que no se abrirá hasta el 
año 2057; la de Juan Goytisolo hasta 2031 o la de 
Caballero Bonald, hasta 2051.

Todo se puede esperar de él. Desde un texto 
inédito a unas fotos comprometidas, pasando por el 
papel de un ‘frigo pie’. ¿Por qué no? Él nos enseñó 
que lo absurdo podía ser la mejor de las realidades.

Mientras tanto, la Comunidad Valenciana, y 
con ella toda España, se preparan para celebrar 
2021, el “Año Luis García Berlanga”. Así lo de-
cidieron las cortes valencianas por unanimidad 
en enero de 2021. Algo tarde, eso sí, pero pleno 
de buenas intenciones. De momento, no hay pro-
grama. Homenaje en los Goya y “actividades cul-
turales que contribuyan a poner en valor la obra 
cinematográfica del autor”. Le hubiera gustado 
al director este homenaje ‘sentido’, inconcreto y 
extraño, con cantidad de expertos y un programa 
por determinar. 

Sin duda, un homenaje con un inicio muy ‘ber-
languiano’. 
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ALFONSO X “EL SABIO”,  
EL CRONISTA DE LA ESPAÑA 
MEDIEVAL 
Alfonso X “el Sabio” reinó en Castilla y en León entre 1252 y 1284. Fue un monarca entregado a la 
poesía, al derecho y a la historia. Fruto de esta pasión nació una biografía de Alejandro Magno y dos 
obras imprescindibles para entender la España medieval: la “General Estoria” y la “Estoria de España”. 
En 2021, celebramos el octavo centenario de su nacimiento

No tenía el carisma de su padre Fernando 
III y tuvo que enfrentarse a la mayor 
crisis económica que sufrió Europa en 

plena Edad Media y a la rebelión de la nobleza. No 
lo tuvo fácil Alfonso X, si bien su principado y su 
reinado son todavía muy recordados, sobre todo por-
que fue un rey que se entendió con el peublo llano. 

De hecho, utilizó el castellano vulgar para escribir 
sus dos libros de historia, una lengua defenestrada 
por los eruditos de la época que firmaban en latín. 

En 2021, concretamente el 23 de noviembre, ce-
lebramos el octavo centenario del nacimiento del 
monarca. Antes de que el coronavirus irrumpiera 
en nuestras vidas, la ciudad de Toledo se preparaba 
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El ajedrez llega a Europa de la mano de los musul-
manes a través de al-Ándalus y las cruzadas. El juego 
se hace muy popular, sobre todo en el Imperio y en 
España. Con el avance de la Reconquista el ajedrez no 
cae en el olvido, sino que es practicado por los nobles 
y clérigos cristianos.

Durante la Edad Media, los judíos escribieron al me-
nos cuatro tratados sobre el ajedrez, destacando sobre 
todos ellos el “Poema de ajedrez” del rabino Abraham 
ibn Ezrah. En la Reconquista, la Iglesia llega incluso a 
prohibir el juego porque los contrincantes solían apostar 
dinero durante las partidas. 

Finalmente, estas prohibiciones caen en saco roto a 
mediados del siglo XIII, gracias sobre todo al amor que 
Alfonso X tenía a este juego. 

La ingente obra del monarca incluyó la composición 
en 1283 de un libro titulado “Juegos de ajedrez, dados y 
tablas con sus explicaciones ordenadas por el rey Alfonso 
X el Sabio”. Es el libro más antiguo de ajedrez que ha 
llegado hasta nuestros días. 

Consta de 98 folios de pergamino con 150 espléndidas 
miniaturas. Está dividido en siete partes, la primera de 
las cuales es la que está dedicada al ajedrez: «libro de 
ajedrez». En ella se describe las reglas y se incluyen 103 
problemas, de los cuales 89 aparecen en otros tratados 
de origen árabe. Se conserva en El Escorial.

Además, fue en España, y en tiempos de Alfonso X 
cuando el ajedrez tomó ese aspecto medieval que tiene 
hoy, con el rey y la reina, los caballeros, las torres y los 
obispos, que en español siguen siendo alfiles. 

AJEDREZ, LA AFICIÓN DESCONOCIDA DEL MONARCA

para celebrar por todo lo alto la efeméride de uno 
de sus hijos más ilustres.  “El VIII Centenario tendrá 
proyección internacional y Toledo va a capitanear a 
más de 20 ciudades en las que el rey es una figura 
importante”, señalaba en ABC la alcaldesa, Milagros 
Tolón en febrero de 2020.

Pero con la llegada del coronavirus, aquel ilusio-
nante homenaje está en ‘stand by’ a la espera de la 
evolución de la pandemia. Aun así, el pistoletazo de 
salida no estaba previsto hasta noviembre de 2021 y 
el objetivo era prolongarlo durante todo 2022. En 
el Ayuntamiento siguen esperanzados con poder 
celebrarlo, si bien se muestran cautos. 

CERTAMEN DE PINTURA
Por el momento, la Diputación de Toledo ha 

convocado un certamen nacional de pintura y es-
cultura denominado “Alfonso, sabio de corazón”. 
Este certamen, dotado de 3.000 euros en cada una 
de sus categorías, tendrá por tema central a Alfonso 
X, su vida y sus trabajos. 

LA GIRALDA, SU LEGADO
Sevilla es otra de las grandes ciudades que es-

peraba con entusiasmo este octavo centenario del 
nacimiento de Alfonso X, aunque todavía no han 

presentado programa. La preservación de la Giral-
da, emblema de la ciudad, se debe, principalmente, 
a la protección del monarca. Cuenta la leyenda, que 
cuando los árabes se vieron derrotados ante el ejér-
cito castellano, decidieron hundir la torre para que 
no cayera a manos de los cristianos. Sin embargo, el 
todavía príncipe Alfonso X, dijo que cortaría una 
cabeza por cada ladrillo que faltara. Los árabes, 
temerosos de la ira del futuro rey, cedieron y deci-
dieron dejarla intacta. Esta fue, sin duda, la mayor 
conquista del príncipe Alfonso, de ahí que tras su 
muerte fuera enterrado en la Catedral de Sevilla 

EN MURCIA DEJÓ SU CORAZÓN
Otra de las ciudades vinculadas a Alfonso X es 

Murcia. Al igual que ocurrió con Sevilla, el todavía 
príncipe Alfonso conquistó Murcia junto a Jaume el 
Conquistador. Alfonso hace de Murcia uno de los 
núcleos de su nueva política en Castilla, le concede el 
Fuero de Sevilla, crea en ella un  studium arabicum 
et hebraicum (el preludio a su actual universidad) 
y la hace capital del Reino de Murcia. Por eso, de-
cidió que en su catedral descansaran su corazón 
y sus entrañas. Aun con todo, la capital murciana 
sigue sin pronunciarse sobre futuros homenajes al 
histórico monarca.
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100 AÑOS DE LA MUERTE  
DE EMIILIA PARDO BAZÁN,  
PRECURSORA DEL FEMINISMO 
Emilia Pardo-Bazán y de la Rúa-Figueroa, nació en A Coruña el 16 de septiembre de 1851. Falleció el 
12 de mayo de 1921 en Madrid. Fue una escritora, defensora del feminismo, que valiéndose de su don 
para la escritura y la comunicación lanzó un mensaje en defensa de los derechos de la mujer.

L a escritora gallega Emilia Pardo Bazán 
fue “una mujer bandera” que vivió trans-
grediendo las normas de una sociedad 

profundamente machista. Así la describe el catedrá-
tico de Literatura de la Universidad de A Coruña, 
José María Paz Gago, coordinador del Congreso 
Internacional que se celebra en A Coruña durante 
el 2021, año del centenario de su muerte. 

Una veintena de investigadores que conforman 
una nueva generación de pardobazanistas reivin-
dicarán a la escritora, nacida en 1851, y autora de 
obras tales como “La cuestión palpitante” o “Memo-
rias de un solterón”. La encargada de inaugurarlo 
será la académica de la Real Academia Española 
(RAE) Carmen Riera, lo que, según explica Paz 
Gago, tiene “un gran simbolismo” porque Pardo 
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La Sala Recoletos de la Biblioteca Nacional acoge una 
muestra del 21 de mayo al 29 de agosto de 2021 que 
tendrá como protagonista a la novelista Emilia Pardo 
Bazán. Periodista cultural interesada por la política, crítica 
e historiadora de la literatura, dramaturga; cuentista 
prolífica y decididamente excepcional en la Europa de 
su época. Y es que Pardo Bazán fue una de las grandes 
escritoras europeas de su generación. 

Sin embargo, todavía no tiene una presencia pública 
acorde con ese creciente prestigio académico. Esta ex-
posición busca trasladar a los espectadores, de forma 
visualmente expresiva, una obra y una vida que resultan 
cruciales para revisar y actualizar la historia literaria e 
intelectual del último tercio del siglo XIX y primeras 
décadas del XX. El primer objetivo, por lo tanto, es 
mostrar la modernidad de los retos literarios, intelec-

tuales, personales y políticos de Pardo Bazán, así como 
su dimensión europea, transnacional.

Uno de los aspectos más originales de su trayectoria 
intelectual y política fue, precisamente, la inserción del 
feminismo en el debate cultural y político de la segunda 
mitad del siglo XIX, utilizando abiertamente el término y 
contribuyendo a su respetabilidad, con una repercusión 
pública muy eficaz. Un tipo de feminismo que destaca 
por su modernidad y su capacidad para enlazar con las 
preocupaciones y los debates actuales.

De la misma forma, serán expuestas y explicadas sus 
ambivalencias literarias, políticas y personales, evitando 
un relato plano o meramente hagiográfico. Aparecerá 
como católica, carlista y feminista, como gallega, como 
cosmopolita y como constructora de nación.

PARDO BAZÁN: EL RETO DE LA MODERNIDAD

Bazán no fue aceptada en la RAE en dos ocasiones 
“por ser mujer”.

A la etiqueta de literata le acompaña su faceta 
de pensadora feminista, una de las primeras que ha 
pasado con tal nombre a los anales de la historia. 
Como apunta Paz Gago, se atrevió a reivindicar 
la necesidad de que la mujer tuviera un trabajo y 
un salario propio para poder emanciparse de los 
hombres de verdad. “Esta es una idea avanzadísima”, 
remarca Paz Gago.

Por ello, no duda en decir de Bazán que “se puso 
el mundo por montera” y no se acomplejó “ante sus 
colegas escritores” que llegaron a decirle que era 
“un cerebro de hombre en un cuerpo de mujer”. 
“Es un gran ejemplo para la mujer de hoy”, subraya 
el profesor, pues “no tenía complejos”.

EMILIA PARDO BAZÁN DISEÑÓ EL 
PAZO DE MEIRÁS

El catedrático subraya la importancia de la 
“coincidencia histórica sorprendente” que supo-
ne el hecho de que el Estado recupere provisio-
nalmente el Pazo de Meirás –al que él prefiere 
denominar Torres de Meirás- justo antes del cente-
nario de su muerte. “El Pazo de Meirás tiene que 
dedicarse a doña Emilia Pardo Bazán, a ensalzar 

y estudiar su obra”, recalca el catedrático, que 
tilda como “una nueva injusticia” que se plan-
tee dedicar el inmueble de Sada (A Coruña) a la 
memoria histórica. Pocos saben que el Pazo de 
Meirás fue diseñado por ella que, ayudada por 
algún amigo arquitecto, diseñó sus planos, tras 
heredar la finca de la granja de Meirás, en 1818, 
de manos de su abuelo. Aún se conservan unos 
3.000 volúmenes de su biblioteca, relata Paz Ga-
go. “Meirás debe estar dedicado a la figura y a la 
obra de Emilia Pardo Bazán, que fue su creadora, 
no a la figura de su usurpador, que fue Franco”, 
concluye Paz Gago.

HOMENAJES EN MADRID
Si en 2020 la programación cultural del Ayunta-

miento de Madrid ha tenido a Benito Pérez Galdós 
por protagonista, en 2021 toca ensalzar la figura 
de Pardo Bazán. Andrea Levy, delegada de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que 
Emilia “fue una madrileña de Galicia, pionera del 
feminismo y una apasionada de Madrid”. La Pardo 
Bazán fue vecina de la capital durante más de tres 
décadas, de ahí que la ciudad esté preparando un 
nutrido programa que presentará oficialmente en 
las próximas semanas. 
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UNIVERSIDADES PRIVADAS
A continuación se ofrecen todas las titulaciones oficiales o en proceso de verificación que se imparten en 
estas universidades, así como los precios orientativos (facilitados por las propias universidades) de lo que 
cuesta la matrícula del primer curso o el crédito en cada una de ellas. Algunas han facilitado los precios del 
próximo curso, otras las del presente curso sin contabilizar becas o ayudas que pueden abaratar el coste

ALFONSO X EL SABIO

www.uax.es
Avenida de la Universidad, 1 
28691 VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID)

☎ 91 810 92 00

Títulos oficiales Precio/curso

Maestro en Educación Infantil (mención en inglés) 5.622
Técnico Superior en Educación Infantil 5.622
Administración y Dirección de Empresas 8.583
Arquitectura 11.175
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 8.529
Derecho 8.475
Dirección Comercial y Marketing 8.331
Enfermería 10.167
Fisioterapia 10.464
Ingeniería Aeroespacial 13.353
Ingeniería de Edificación 9.753
I. Civil en Construcciones Civiles 11.130
I. Civil en Hidrología 11.130
I. Civil en Transportes y Servicios Urbanos 11.130
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 9.240
Ingeniería de Sonido e Imagen 9.240
Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía 10.005
Ingeniería Eléctrica 10.005
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 10.005
I. en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 9.645
Ingeniería Informática 9.645
Ingeniería Mecánica 10.005
Ingeniería Telemática 9.258
Interpretación en Música Moderna 11.931
Interpretación Musical - Música Clásica 12.543
Lenguas Modernas y Gestión 8.583
Medicina 20.240
Nutrición Humana y Dietética 8.097
Odontología 16.352
Podología 9.240
Relaciones Internacionales 8.475
Traducción e Interpretación 8.727
Veterinaria 13.299
CC. de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia 9.906
Farmacia + Óptica y Optometría 13.227
Fisioterapia + CC. de la Actividad física y del Deporte  11.490
Fisioterapia + Podología 11.535
I. Civil en Hidrología + Ciencias Ambientales 12.750
I. Civil en Construcciones Civiles + CC. Ambientales 12.750
ADE + Derecho 9.942
ADE + Dirección Comercial y Marketing 10.140
Derecho + ADE 9.834
Derecho + Relaciones Internacionales 9.825
Traducción e Interpretación + RR. Internacionales 10.095

CC. Actividad Física y del Deporte  
para Técnicos Superiores en Animación de Actividades 9.159

CAMILO JOSÉ CELA

www.ucjc.edu

Campus Madrid-Villafranca
Castillo de Alarcón, 49. Urb. Villafranca del Castillo
28692 VILLANUEVA DE LA CAÑADA (MADRID)

Sede Madrid-Mar de Cristal
Mar Adriático, 11  
28033 MADRID

Sede Madrid-Ferraz
Quintana, 21 (esquina calle Ferraz) 
28008 MADRID

☎ 91 815 31 31

Títulos oficiales Precio/curso 

Artes Digitales  12.650
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  8.930 
Ciencias del Transporte y la Logística  9.450
Cine 12.650
Comunicación 12.650
Criminología y Seguridad  9.750
Derecho 8.670
Empresa y Tecnología 12.650
Enfermería  9.650
Fisioterapia  10.730
Gestión Urbana  12.650
Maestro en Educación Infantil  7.050
Maestro en Educación Primaria  7.050
Protocolo y Organización de Eventos  9.750
Psicología  7.950
Derecho + Criminología y Seguridad (5 años)  12.924
Maestro en Educación Primaria + Infantil (4 años)  7.050
Maestro en Educación Primaria + Psicología (5 años)   10.980
Maestro en Educación Infantil + Psicología (5 años) 10.980
CC de la Act. Física y del Deporte  
+ Fisioterapia (5 años)  13.738
Enfermería + Fisioterapia (5 años)  13.190
Psicología + Criminología y Seguridad (5 años)  12.960

CATÓLICA DE ÁVILA
www.ucavila.es
C/ Los Canteros, s/n 
05005 ÁVILA

☎ 902 25 10 20
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Títulos oficiales Precio/curso

SEMIPRESENCIAL
Administración y Dirección de Empresas ONLINE  2.340
Magisterio infantil y Primaria  1.500
Economía  2.340
Derecho ONLINE  2.340
Ciencias Ambientales  2.340
Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural ONLINE  5.280
Ingeniería Forestal  5.280
Ingeniería Mecánica  5.280
Nutrición y Dietética ONLINE  5.280
Psicología ONLINE  2.760
Sistemas de Información ONLINE  2.340

PRESENCIAL
Administración y Dirección de Empresas  4.716
Economía  4.716
Derecho  4.716
Educación Primaria e infantil presencial  1.179-7.860
Derecho + ADE  79 por crédito
Economía + ADE  79 por crédito
Economía + Derecho  79 por crédito
Ingeniería de Sistemas de Información  4.716
Ciencias Ambientales  8.400
Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural  8.400
Ingeniería Forestal  8.400
Ingeniería Mecánica 8.400
Enfermería 8.400
Fisioterapia  8.400
I. Forestal + Ciencias Ambientales  140 por crédito
I. Agropecuaria y del Medio Rural + CC. Ambientales  140

CATÓLICA DE SAN ANTONIO

www.ucam.edu
Campus de Los Jerónimos
30107 GUADALUPE (MURCIA)

☎ 968 27 88 00

Títulos oficiales Precio/crédito

Administración y Dirección de Empresas  82. 98
Arquitectura  70.10
Cienc. y Tecn. Alimentos (Semipresencial)  63. 33
Comunicación Audiovisual  71, 12
Criminología  56,67
Derecho  82,30
Danza 53.33
Magisterio en Educación Infantil  67,56
Educación Infantil (Semipresencial)  65,82
Magisterio en Educación Primaria  67,56
Educación Primaria (Semipresencial)  65,82
Enfermería  108,83
Farmacia  115,33
Fisioterapia  108,33
Gastronomía  81,28  
Ingeniería Civil  70,10
Ingeniería Edificación  70,10
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación  66,60
Ingeniería Informática  70,10
Lenguas Modernas 66,00
Márketing y Dirección Comercial 65
Medicina 189.9
Musicología 59,27
Nutrición Humana  68,33

Odontología 171,67
Periodismo  71,12
Podología 99,83
Psicología  71,12
Publicidad y RR.PP.  71,12
Relaciones Laborales y RR.HH (semipresencial)  55
Terapia Ocupacional  65,83
Turismo  42,34
**precios 2017-18

CATÓLICA DE VALENCIA  
SAN VICENTE MÁRTIR

www.ucv.es
C/ Guillem de Castro, 94 
46003 VALENCIA  

☎ 96 363 74 12

Títulos oficiales Precio/curso

Educación Infantil  4.455
Educación Infantil + Educación Primaria  4.765
Educación Primaria  4,455
Educación Primaria + CAFD  5.050
Educación Primaria + Pedagogía  5.203
Educación Primaria On-line  2.990
Educación Infantil + Primaria PIMM  5.070
Educación Social  3.790
Educación Social + Educación Primaria  4.390
Educación Social + Trabajo Social  4.390
Pedagogía  2.990
Psicología  4.990
Psicología online  3.690
Terapia Ocupacional  4.490
Logopedia  4.490
Logopedia + Psicología  4.490 
CAFD  4.990
Trabajo Social  3.790
Filosofía  2.490
Historia  3.490 
Ciencias del Mar  4.990
Ciencias del Mar + Biotecnología  6.990
Ciencias del Mar + Veterinaria  8.490
Biotecnología  6.690
Veterinaria  8.490
ADE  4.990
ADE + Economía  5.490
ADE en Inglés  4.990
ADE online  3.690
Gestión Económica y Financiera online  4.990
Multimedia y Artes Digitales  4.990
Economía online  3.690
Medicina  9.990
Odontología  9.990
Odontología en Inglés  14.990
Nutrición Humana y Dietética  5.990
Nutrición Humana y Dietética + Enfermería  7.190
Fisioterapia  5.990
Podología  5.990
Podología + Enfermería  7.490
Podología + Fisioterapia  7.490
Derecho  4.990
Derecho + ADE  6.490
Derecho + ADE en Inglés  6.490
Doble Derecho + Criminología  5.990
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Criminología  4.990
Enfermería  5.990
**precios 2017-18

CEU ABAT OLIBA

www.uaoceu.es
Bellesguard, 3 
08022 BARCELONA 

☎ 93 254 09 00

Títulos oficiales Precio/curso 

Grado en Periodismo - Bilingual degree 8.835 €
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 8.835 €
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
+ Programa de especialización en Dirección  
de Comunicación y eventos 9.456 €
Doble grado en Publicidad y RR. PP.  + Periodismo  10.179 €
Doble grado en Periodismo + Ciencias Políticas   
(Relaciones internacionales) 10.179 €
Grado en Dirección de Empresas - Bilingual degree 9.195 €
Grado en Marketing y Dirección Comercial 8.655 €
Doble grado en Dirección de Empresas  
+ Economía y Gestión (International Business) -  
Bilingual  9.843 €
Doble grado en Marketing y Dirección Comercial  
+ Dirección de Empresas 10.347 €
Doble grado en Marketing y Dirección Comercial  
+ Publicidad y RR. PP. 10.947 €
Grado en Derecho 9.195 €
Grado en Derecho + International Law Program 11.337 €
Grado en Criminología y Seguridad 6.795 €
Doble grado en Derecho + Dirección de Empresas 11.679 €
Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas  
(Relaciones internacionales) 12.387 € 
Doble grado en Derecho + Criminología y Seguridad 11.418 €
Grado en Educación Infantil 6.555 €
Grado en Educación Infantil - Bilingual degree 6.555 €
Grado en Educación Primaria 6.555 €
Grado en Educación Primaria - Bilingual degree 6.555 €
Doble grado en Educación Infantil  
+ Educación Primaria 6.825 €
Doble grado en Educación Infantil  
+ Educación Primaria - Bilingual degree 6.825 €
Grado en Psicología 7.395 €
Grado en Psicología + Programa de especialización  
en Gestión de Personas y Organizaciones 7.839 €
Doble grado en Psicología + Criminología 
 y Seguridad 11.283 €

CEU CARDENAL HERRERA

www.uchceu.es
Avda. del Seminario, s/n 
46113 MONCADA (VALENCIA)

☎ 96 136 90 09

Títulos oficiales Precio/curso

Architecture (Grado en Arquitectura) 9.720
Ciencias Políticas   7.800
Ciencias Políticas + Periodismo 9.492
Ciencias Políticas + Publicidad y RRPP 9.633

Ciencias Políticas + Dirección de Empresas 10.056
Derecho 7.800
Derecho (Elche)  7.540
Derecho + Dirección de Empresas 10.056
Derecho + Dirección de Empresas (Elche) 9.796
Derecho + Ciencias Políticas 9.210
Derecho + Publicidad y RRPP 9.633
Dirección de Empresas  7.800
Dirección de Empresas (Elche)  7.540
Dirección de Empresas + Derecho 10.056
Dirección de Empresas + Derecho (Elche) 9.796
Dirección de Empresas + Marketing   7.800
Dirección de Empresas + Marketing (Elche) 7.540
Educación Infantil (Tres campus) 5.380
Educación Primaria (Tres campus) 5.380
Educación Primaria + Educación Infantil (Tres campus) 5.782
Educación Infantil + Educación Primaria (Tres campus) 5.782
Enfermería (Tres campus) 8.320
Farmacia 9.180
Farmacia + Nutrición 9.828
Farmacia + Óptica 10.044
Pharmacy  13.100
Fisioterapia (y en Elche) 8.320
Fisioterapia + Enfermería (y en Elche) 10.528
Gastronomía (Castellón)  10.520
Gastronomy (Castellón) 12.670
I. Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 8.020
Marketing 7.800
Marketing (Elche) 7.540
Marketing + Publicidad y RRPP 9.492
Medicina (Castellón) 14.800
Medicine (inglés) 18.060
Nutrición Humana y Dietética 8.772
Odontología 13.780
Dentistry 22.060
Óptica y Optometría 7.944
Periodismo 7.800
Periodismo + Publicidad y RRPP. 8.928
Periodismo + Ciencias Políticas 9.915
Periodismo + Comunicación Audiovisual 9.210
Comunicación Audiovisual  7.800
Comunicación Audiovisual + Periodismo 8.928
Comunicación Audiovisual + Publicidad y RR.PP. 8.928
Publicidad y Relaciones Públicas 7.800
Publicidad y Relaciones Públicas  
+ Comunicación Audiovisual   9.210
Publicidad y Relaciones Públicas + Periodismo 8.928
Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing 9.492
Veterinaria 11.400
Veterinary Medicine 16.620
Médecine Vétérinaire 16.220

CEU SAN PABLO

www.uspceu.com

Campus de Moncloa
C/ Julián Romea, 18  
28003 MADRID

☎ 91 514 04 04

Campus de Montepríncipe
Urbanización Montepríncipe
28925 ALCORCÓN – MADRID

☎ 91 372 47 00



U
n

i
v

e
r

s
i

d
a

d
e

s
 

p
r

i
v

a
d

a
s

59

U n i v e r s i d a d e s  p r i v a d a s

Anuario Entre Estudiantes 2021

Títulos oficiales Precio/crédito

Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad  122,50 €
Grado en Ciencias Criminológicas  
y de la Seguridad (SEMIPRESENCIAL)  84,50 €
Grado en Derecho  149,00 €
Grado en Derecho (BILINGÜE)  149,00 €
Grado en Derecho y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas  131,00 €
Grado en Derecho y Grado en Ciencias  
Criminológicas y de la Seguridad  124,50 €
Grado en Derecho y Grado en Periodismo  143,50 €
Grado en Derecho y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas  143,50 €
Grado en Derecho y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea  156,00 €
Grado en Derecho y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea (Bilingüe) 171,50 €
Grado en Derecho + Título Propio en Derecho  
Digital e Innovación tecnológica  147,00 €
Grado en Derecho + Título Propio  
Jurídico-Comunitario y Abogacía  
Internacional - Movilidad Internacional en Europa  126,00 €
Grado en Derecho + Título Propio  
Jurídico-Comunitario y Abogacía Internacional - Movilidad 
Internacional en Europa (BILINGÜE)  138,50 €
Grado en Relaciones Internacionales  
y Unión Europea (Bilingüe)  182,05 €
Grado en Comunicación Audiovisual  163,50 €
Grado en Comunicación Audiovisual (100% Inglés)  189,50 €
Grado en Comunicación Audiovisual  
y Grado en Periodismo (BILINGÜE)  179,50 €
Grado en Comunicación Audiovisual 
y Grado en Periodismo  163,00 €
Grado en Comunicación Audiovisual y Grado  
en Publicidad y Relaciones Públicas (BILINGÜE)  185,50 €
Grado en Comunicación Audiovisual y Grado  
en Publicidad y Relaciones Públicas 168,50 €
Grado en Comunicación Digital  173,50 €
Grado en Comunicación Digital (100% Inglés)  201,00 €
Grado en Comunicación Digital y Grado  
en Comunicación Audiovisual (BILINGÜE) 171,00 €
Grado en Comunicación Digital y Grado  
en Comunicación Audiovisual  155,50 €
Grado en Comunicación Digital y Grado  
en Periodismo (INGLÉS)  171,00 €
Grado en Comunicación Digital y Grado  
en Periodismo  155,50 €
Grado en Comunicación Digital y Grado  
en Publicidad y Relaciones Públicas (Bilingüe)  172,50 €
Grado en Comunicación Digital y Grado en  
Publicidad y Relaciones Públicas  157,00 €
Grado en Historia  120,50 €
Grado en Historia y Grado en Historia del Arte  121,50 €
Grado en Historia y Grado en Periodismo  121,50 €
Grado en Historia del Arte  120,50 €
Grado en Humanidades  118,50 €
Grado en Humanidades y Grado  
en Comunicación Audiovisual  122,50 €
Grado en Humanidades y Grado  
en Comunicación Digital  122,50 €
Grado en Humanidades y Grado en Periodismo  118,50 €
Grado en Humanidades y Grado  
en Publicidad y Relaciones Públicas  118,50 €
Grado en Periodismo  152,50 €
Grado en Periodismo (100% Inglés)  177,00 €
Doble Grado en Periodismo y  

R. Internacionales y UE  159,08 €
Doble Grado en Periodismo y  
R. Internacionales y UE (Bilingüe)  175,00 €
Grado en Periodismo y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas (Bilingüe)  172,50 €
Grado en Periodismo y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas  157,00 €
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  162,00 €
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
(100% Inglés)  188,00 €
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
y Grado en Marketing (Bilingüe)  155,50 €
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
y Grado en Marketing  141,50 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  163,00 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(Inglés)  188,50 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(Bilingüe)  179,30 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Economía  156,00 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Economía (Bilingüe) 171,50 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Marketing (100% Ingles)  186,00 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Marketing  160,50 €
Grado en Economía (Mención Finanzas  
o Mención Negocios Internacionales)  158,50 €
Grado en Economía (Mención Finanzas  
o Mención Negocios Internacionales) (Bilingüe)  174,50 €
Grado en Economía (Mención Negocios  
Internacionales) y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea  148,50 €
Grado en Economía (Mención Negocios  
Internacionales) y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea (Bilingüe)  163,50 €
Grado en Economía (Mención Negocios Internacionales)  
y Grado en Relaciones Internacionales  
y Unión Europea  148,50 €
Grado en Economía  
(Mención Negocios Internacionales) y Grado  
en Relaciones Internacionales y Unión Europea  
(Bilingüe)  163,50 €
Grado en Economía  
(Mención Negocios Internacionales) y Grado  
en Relaciones Internacionales y Unión Europea  148,50 €
Grado en Economía  
(Mención Negocios Internacionales)  
y Grado en Relaciones Internacionales  
y Unión Europea (Bilingüe)  163,50 €
Grado en Inteligencia de Negocios  
(Business Intelligence)  163,50 €
Grado en Inteligencia de Negocios  
(Business Intelligence) (Bilingüe)  180,00 €
Doble Grado Inteligencia de Negocios y Economía  158,50 €
Doble Grado Inteligencia de Negocios y Economía  
(Bilingüe)  174,50 €
Grado en Inteligencia de Negocios  
(Business Intelligence) y Grado  
en Administración y Dirección de Empresas  165,00 €
Grado en Inteligencia de Negocios  
(Business Intelligence) y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas (Bilingüe)  181,50 €
Grado en Marketing  162,00 €
Grado en Marketing y Grado  
en Comunicación Digital  151,50 €
Grado en Arquitectura  188,00 €
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Grado en Arquitectura (100% Inglés)  203,00 €
Grado en Arquitectura + Máster Propio  
en Diseño de Interiores  190,00 €
Grado en Ingeniería Biomédica (BILINGÜE)  193,00 €
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información  
(Ingeniería Informática)  163,00 €
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información  
(Ingeniería Informática) y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas  163,00 €
Grado en Ingeniería de Sistemas de  
Telecomunicación  166,00 €
Doble Grado en Telecomunicaciones e Informática  163,00 €
Grado en Ingeniería de Sistemas de  
Telecomunicación y Grado en Ingeniería  
Biomédica (BILINGÜE)  193,00 €
Eficiencia Energética y Sostenibilidad  
en la Edificación(*) 153 €
FABRICACIÓN DIGITAL (**) 153 €
Grado en Biotecnología  172,00 €
Grado en Biotecnología (Bilingüe)  190,00 €
Grado en Farmacia  190,00 €
Grado en Farmacia (Bilingüe)  215,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas  170,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas (Bilingüe) 190,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Biotecnología  160,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Biotecnología  
(Bilingüe)  180,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana  
y Dietética  170,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana  
y Dietética (Bilingüe)  190,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Óptica, Optometría  
y Audiología  172,00 €
Grado en Farmacia y Grado en Óptica, Optometría  
y Audiología (Bilingüe)  190,00 €
Grado en Nutrición Humana y Dietética  175,00 €
Grado en Nutrición Humana y Dietética  
(SEMIPRESENCIAL)  150,00 €
Grado en Óptica, Optometría y Audiología  155,00 €
Grado en Óptica, Optometría y Audiología  
(SEMIPRESENCIAL)  125,00 €
Grado en Enfermería  151,00 €
Grado en Fisioterapia  145,00 €
Grado en Fisioterapia (100% Inglés)  185,00 €
Grado en Genética  228,00 €
Grado en Medicina  269,00 €
Grado en Odontología  234,00 €
Grado en Odontología (100% Inglés)  340,00 €
Grado en Psicología  135,00 €
Grado en Medicina  269 €

DEUSTO

www.deusto.es
www.nuevosestudiantes.deusto.es
Campus Bilbao, San Sebastián y Vitoria
☎ 900 500 600

Títulos oficiales Precio/curso

Derecho 7.260
Derecho + Diploma de Especialidad Económica:  9.060
Derecho + Especialidad en Derecho de las TIC:  9.060
Skills For International Lawyers:  9-900

Derecho + Relaciones Laborales:  8.190
ADE + Dirección en Entornos Digitales  10.129
ADE + Especialización en Finanzas:  10.525
ADE + Derecho:  9.964,80
ADE + Ingeniería Tecnol, Industriales  10.436,40
Psicología:  6.480
Educación Social:  5.352
Educación Primaria:  5.454
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:  7.140
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
+ Educ. Primaria:  7.920
Medicina:  14.850
Trabajo Social:  5.352
Turismo:  5.352
Turismo + International Trade Skills:  5.887,20
Lenguas Modernas y Gestión:  5.805
Lenguas Modernas + International Trade Skills:  6.385,50
Lenguas Modernas:  5.805
Educación Social + Trabajo Social:  6.422,40
Relaciones Internacionales:  7.602
Relaciones Internacionales + Derecho:  9.122,40
Filosofía, Política y Economía:  6.213
Filosofía, Política y Economía + International  
Trade Skills:  6.834,30
Lengua y Cultura Vasca:  5.805
Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas:  
Estudios Ingleses:  6.385,50
Electrónica Industrial y Automática:  8.625
Organización Industrial:  8.625
Informática:  8.625
Ingeniería Informática + Diploma en Transformación Digital 
de la Empresa  9.641,40
Tecnologías Industriales:  8.625
Diseño Industrial:  8.625
Mecánica:  8.625
Data Analytics  1.683
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial:  8.625
Robótica:  8.625
Diseño Industrial + Mecánica:  10.098
Electrónica Industrial y Automática + Informática:  10.098
Ciencia en Datos e Inteligencia Artificial  
+ Ingeniería Informática:  9.256
Ingeniería Informática + Videojuevos, Realidad Virtual y 
Aumentada:  10.098
Baccalaureatus in scientis religiosis:  2.967
Baccalaureatus in Theologia:  2.967
Derecho + Comunicación:  9.082
ADE:  8.922
ADE + International Management Skills:  10.119
ADE + Digital Business Skills:  10.119
ADE + Derecho:  10.175
ADE + Ingeniería Informática:  9.979
Título Propio de Especialización en Innovación  
y Emprendimiento:  6.798
Educación Primaria: 5.454
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
+ Educ. Primaria:  7.920
Fisioterapia: 7.800
Fisioterapia + Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte:  9.036
Grado Dual Industria Digital:  8.100
Comunicación:  7.173
Comunicación + Tecnologías para la  
Comunicación Audiovisual y Multimedia:  7.890
Trabajo Social:  5.352
Educación Social + Trabajo Social:  6.422
Turismo:  5.352
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EUROPEA DE MADRID

www.universidadeuropea.es
C/ Tajo, s/n. (Urbanización el Bosque)
VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)

☎ 902 23 23 50

Campus de Valencia 
Avenida de Aragón, 30
VALENCIA

☎ 902 930 937

Campus de La Orotava (Tenerife)
C/ Inocencio Garcia, 1  
LA OROTAVA, TENERIFE  

☎ 922 985 050

Títulos oficiales 

CAMPUS DE MADRID
Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves 
I. Aeroespacial en Aeronaves y Dirección de Empresas 
Ingeniería Civil 
I. Civil y Dirección y Creación de Empresas 
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
I. Electrónica Industrial y Aut. y Dirección de Empresas 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería en Organización Industrial 
Ingeniería de la Energía 
Ingeniería en Tecnologías Industriales 
I. Mecánica y Dirección y Creación de Empresas 
I. en Electrónica Industrial y Automática - HCAP* 
Ingeniería Mecánica - HCAP *  
Ingeniería Informática 
I. Informática y Dirección y Creación de Empresas 
Informática - HCAP* 
I. Informática - Alcobendas (Plan Avanza)  
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 
I. de Sistemas de Teleco. y Dirección de Empresas 
I. de Sistemas de Telecomunicación e I. Electrónica 
Diseño: Menciones Interiores, Producto o Gráfico 
Animación 
Creación y Desarrollo de Videojuegos 
Animación + Creación y Desarrollo de Videojuegos  
Fundamentos de la Arquitectura 
Fundamentos de la Arquitectura y Diseño  
Comunicación Audiovisual 
Creación Musical y Comunicación Audiovisual 
Comunicación Publicitaria 
Comunicación Publicitaria y Comunicación Audiovisual 
Com. Publicitaria y Protocolo y Organ. de Eventos 
Creación Musical 
Periodismo 
Periodismo y Comunicación Audiovisual 
Periodismo y Relaciones Internacionales 
Traducción  
Global Bachelor’s Degree in International Business 
International Business + International Relations 
Global Bachelor’s in International Business 
ADE 
ADE y Derecho 
ADE y Derecho - Alcobendas 
ADE y Marketing 
Dirección y Creación de Empresas - HCAP 
Márketing 

Global Bachelor’s Degree in International Relations* 
Relaciones Internacionales 
Derecho y Relaciones Internacionales 
Derecho - Alcobendas 
Derecho 
Criminología y Psicología 
Global Bachelor’s Degree in Law + LL.B  
Biotecnología 
Biotecnología - 100% Inglés 
Farmacia 
Farmacia y Biotecnología 
Medicina 
Health Science Foundation Year 
Odontología 
Odontología - 100% inglés 
Enfermería 
Psicología 
Psicología - 100% inglés 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
CC. de la Actividad Física y del Deporte + Diploma Federativo 
de Entrenador Profesional de Fútbol (UEFA “PRO”) 
CC. de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia  
Gestión Deportiva  
Fisioterapia 
Fisioterapia - francés 
Fisioterapia - italiano 
Fisioterapia - HCAP* 
*HCAP: Horario compatible con la actividad profesional

UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA
Fundamentos de la Arquitectura  
Business Management and Entrepreneurship 
Dirección y Creación de Empresas 
Dirección y Creación de Empresas Semipresencial 
Direc. de Empresas y Marketing y Dirección Comercial 
Derecho + LL.B. Bachelor of Laws (Dublin) 
Derecho Semipresencial 
Global Bachelor’s Degree in International Relations 
Derecho + International Relations 
Derecho y en Dirección y Creación de Empresas 
Criminología 
Criminología y en Psicología  
Enfermería 
Fisioterapia 
Enfermería + Fisioterapia 
Psicología 
Odontología 
Curso de preparación para estudios de salud 

CAMPUS DE LA OROTAVA
Fundamentos de la Arquitectura 
Comunicación Publicitaria 
Dirección y Creación de Empresas 
Marketing y Dirección Comercial 
Dirección Internacional de Empresas  
de Turismo y Ocio 
Dirección de Empresas y Mkting  
y Dirección Comercial 
Márketing y Dirección Comercial y Comu. Publicitaria 
Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio y 
Marketing y Dirección Comercial 
Dirección y Creación de Empresas y Derecho (UEM) 
Dirección de Empresas y Protocolo y Org. de Eventos 
Comunicación Publicitaria  
y Protocolo y Org. de Eventos 
Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio  
y Protocolo y Organización de Eventos (UEM) 
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GLOBAL BACHELOR en Marketing y Dirección Comercial 
(con estancias en Londres, Nueva York y California) 
GLOBAL BACHELOR en Dirección Internacional de  
Empresas de Turismo y Ocio (en Marbella y Chicago) 
Fisioterapia 
*precios publicados en su web

EUROPEA DEL ATLÁNTICO

www.uneatlantico.es
Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
Calle Isabel Torres, 21  
39011 SANTANDER 

☎ 942 244 244

Grados oficiales 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Gastronomía
Grado en Psicología
Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas + Experto 
Universitario en Negocios Internacionales
Grado en Administración y Dirección de Empresas + Experto 
Universitario en Marketing
Grado en Administración y Dirección de Empresas + Experto 
Universitario en Relaciones Internacionales
Grado en Lenguas Aplicadas
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Periodismo
Grado en Periodismo + Experto Universitario en Relaciones 
Internacionales
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Experto Universi-
tario en Relaciones Internacionales
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Educación Primaria (Bilingüe)

EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

www.uemc.es
CAMPUS UEMC 
Calle Padre Julio Chevalier, 2 
47012 VALLADOLID

☎ 983 00 1000

Grados oficiales 

Odontología
CC. de la Actividad Física y del Deporte
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Nutrición Humana y Dietética
Psicología
Criminología
Periodismo
Comunicación Audiovisual
Publicidad y RRPP
Administración y Dirección de Empresas (ADE)
Ingeniería de Organización Industrial

Ingeniería Informática
Arquitectura Técnica
Ingeniería de Organización Industrial + Administración y 
Dirección de Empresas (ADE)
Administración y Dirección de Empresas (ADE) + Publicidad 
y RRPP
Periodismo + Comunicación Audiovisual
CC. de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia
CC. de la Actividad Física y del Deporte + Nutrición Humana 
y Dietética
Ingeniería Informática + Bachelor of Computing Science 
[Canadá]
Administración y Dirección de Empresas (ADE) + BA (Hons) 
Degree in Business [Irlanda]
Periodismo + BA Bachelor Degree in Media Studies [EEUU]
Comunicación Audiovisual + BA Bachelor Degree in Media 
Studies [EEUU]
Publicidad y Relaciones Públicas + BA Bachelor Degree in 
Media Studies [EEUU]
Periodismo + Bachelor of Arts in Communication [EEUU]
Comunicación Audiovisual + Bachelor of Arts in Communica-
tion [EEUU]
Publicidad y Relaciones Públicas + Bachelor of Arts in Com-
munication [EEUU]

FERNANDO PESSOA CANARIAS

www.ufpcanarias.org
CAMPUS DE GUÍA
C/ De la juventud, s/n  
35450 SANTA MARÍA DE GUÍA (LAS PALMAS DE GRAN CANARIA)

☎ 928 333 848 

Títulos oficiales Precio/curso

Grado en fisioterapia  7.500
Grado en enefermería  7.500
Grado en psicología  5.400
Doble grado en periodismo y comunicación audiovisual  9.360
Grado en nutrición humana y dietética  6.300
Grado en odontología  13.740
Grado en terapia ocupacional  7.500
Los interesados pueden llamar al teléfono: 928333848,  
o escribirnos a www.ufpcanarias.es

FRANCISCO DE VITORIA

www.ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km 1,800
28223 POZUELO DE ALARCÓN (MADRID)

☎ 91 709 14 00 - 91 351 03 03

Títulos oficiales Precio/curso/mes

Administración y Dirección de Empresas 740€ 
Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe) 740€ 
Marketing 740€ 
Derecho 740€ 
Criminología 700€ 
Gastronomía 840€
Business Analytics (bilingüe) 840€ 
Gestión de la Ciberseguridad 740€ 
ADE (Bilingüe) + Derecho  
+ Integral Leadership Program 1050€
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ADE (Bilingüe) + Marketing 890€ 
DE (Bilingüe) + Relaciones Internacionales  
+ Integral Leadership Program 1050€  
Derecho + Relaciones Internacionales  
+ Integral Leadership Program 1050€ 
Derecho + Criminología 790€
Business Analytics + Administración y Dirección  
de Empresas (Bilingüe) 1090€ 
Business Analytics + Ingeniería Informática 1050€ 
Gastronomía + ADE 1050€
Educación Infantil 490€ 
Educación Primaria 490€ 
Psicología 640€ 
Psicología + Criminología 790€ 
Biomedicina 990€ 
Biotecnología 990€ 
Farmacia 940€ 
Ingeniería Biomédica 940€ 
Biotecnología + Farmacia 1090€ 
Enfermería 740€ 
Fisioterapia 700€ 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 740€ 
Arquitectura 890€ 
Ingeniería Informática 740€ 
Ingeniería en Sistemas Industriales 1100€ 
Ingeniería Matemática 740€ 
Medicina* 1440€
Periodismo 740€ 
Relaciones Internacionales (Bilingüe) 840€ 
Comunicación Audiovisual 740€ 
Diseño 740€ 
Publicidad 740€ 
Bellas Artes 740€ 
Creación y Narración de Videojuegos 740€ 
Filosofía, Política y Economía 600€ 
Filosofía, Política y Economía (Semipresencial) 600€ 
Humanidades 600€
Humanidades (Semipresencial) 600€ 
Humanidades (Online) 350€ 
Periodismo + Relaciones Internacionales 950€ 
Periodismo + Comunicación Audiovisual 890€ 
Comunicación Audiovisual + Publicidad 890€ 
Diseño + Publicidad 950€ 
Publicidad + Marketing 890€ 
Bellas Artes + Diseño 890€ 
Relaciones Internacionales (Bilingüe) + Filosofía,  
Política y Economía 840€ 
Periodismo + Filosofía, Política y Economía 790€ 

 

IE UNIVERSITY

www.ie.edu/university

Campus de Segovia 
Cardenal Zúñiga, 12 
40003 SEGOVIA

☎ 921 412 410

Campus de Madrid
María de Molina, 31 Bis 
28006 MADRID

☎ 915 689 600

Títulos oficiales Precio/curso

Bachelor in Architectural Studies 21,000
Bachelor in Behavior and Social Sciences 21,000
Bachelor in Business Administration (BBA) 21,000

Bachelor in Communication and Digital Media 21,000
Bachelor in Computer Science  
and Artificial Intelligence 21,000
Bachelor in Data and Business Analytics 21,000
Bachelor in Design 21,000
Bachelor in Economics 21,000
Bachelor in International Relations 21,000
Bachelor in Philosophy, Politics, Law and Economics 21,000
Bachelor of Laws (LL.B.) 21,000
Bachelor of Laws (LL.B.) + LL.M.  
at Northwestern University 21,000**
Dual Degree Bachelor in Business Administration  
+ Bachelor in Business and Data Analytics 23,000
Dual Degree Bachelor in Business Administration  
+ Bachelor in International Relations 23,000
Dual Degree Bachelor in Business Administration  
+ Bachelor of Laws (LL.B.) 23,000
Dual Degree Bachelor in Philosophy, Politics,  
Law and Economics + Bachelor in Business  
and Data Analytics 23,000
Dual Degree Bachelor of Laws (LL.B.)  
+ Bachelor in International Relations 23,000
Dual Degree Bachelor of Laws (LL.B.)  
+ LPC (at the University of Law) 21,000
Language Proficiency Track *2,500

ISABEL I

www.ui1.es
C/ Fernán González, 76 
09004 BURGOS

☎ 947 671 731 / 902 73 27 77

Títulos oficiales 

Administración y Dirección de Empresas     
CC. de la Actividad Física y del Deporte      
Criminología                                               
Derecho                                                     
Educación Infantil                                       
Educación Primaria                                     
Historia y Geografía                                    
I. Informática                                              
Nutrición Humana y Dietética                       
Psicología                                                  
Derecho y Criminología 
Derecho y ADE 
Psicología y Criminología 
Educación Primaria y Educación Infantil 
**precios 2017-18

INTERNACIONAL DE LA RIOJA

www.unir.net
Avenida Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41
26002 LOGROÑO (LA RIOJA)

☎ 941 209 743

Títulos oficiales 

Administración y Dirección de Empresas 
CC. Políticas y Gestión Pública 
Comunicación 
Criminología 
Derecho 
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Diseño Digital 
Humanidades 
Márketing y Comercialización Internacional 
Música 
Ingeniería Informática 
Maestro Educación Infantil  
Maestro Educación Primaria  
Organización Industrial 
Trabajo Social 
Turismo  
Psicología 
**precios 2017-18

INTERNACIONAL DE VALENCIA

www.viu.es
Calle Gorgos, nº 5 y 7 
46021 VALENCIA

☎ 960 968 126

Títulos oficiales 

Musicología  
Traducción e Interpretación  
Ingeniería en Organización Industrial  
Ingeniería Informática  
Educación Infantil  
Educación Primaria  
ADE  
Marketing  
Criminología y Ciencias de la Seguridad  
Derecho  
Relaciones Internacionales  
Psicología  
Interpretación Musical  
Investigación Musical  
Astronomía y Astrofísica  
Ingeniería Biomédica  
Comunicación Social de la Investigación Científica  
Educación Bilingüe 
Educación, Tecnologías e Innovación  
Mediación y Acoso Escolar  
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  
Necesidades Educativas Especiales  
y Atención Temprana  
Psicopedagogía
Dirección de Marketing y Gestión Comercial  
Gestión Deportiva  
Gestión Integral de la Calidad  
MBA  
Prevención de Riesgos Laborales  
Project Management  
Supply Chain Management Logistics 
Abogacía y Práctica Jurídica  
Criminología: Delincuencia y Victimología  
Mediación y Gestión del Conflicto  
Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género  
Bioética  
Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería  
Epidemiología y Salud Pública  
Gerontología y Atención Centrada en la Persona  
Neuropsicología Clínica 
Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana  
Nutrición y Salud  
Prevención en Drogodependencias  
y otras Conductas Adictivas  
Prevención e Intervención Psicológica  
en Problemas de Conducta en la Escuela  

Terapias 3a generación  
Formación al profesorado 

LOYOLA ANDALUCIA
www.uloyola.es

Campus de Córdoba
Escritor Castilla Aguayo, 4 
14004 CÓRDOBA

☎ 957 222 100

Campus de Sevilla
Energía Solar, 1. Ed. E, F y G 
41014 SEVILLA

☎ 955 641 600

Títulos oficiales Precio/curso

Educación Infantil Bilingüe 7.300 €
Educación Primaria Bilingüe 7.300 €
Educación Primaria + Educación Infantil Bilingüe 9.280 €
Psicología 7.300 €
Psicología + Criminología 8.620 €
Criminología 7.300 €
ADE 7.300 €
ADE Bilingüe 7.300 €
Economía 7.300 €
ADE + Derecho 8.620 €
ADE Bilingüe + Derecho 8.620 €
ADE + Economía 8.620 €
ADE + Relaciones Internacionales 9.940 €
ADE Bilingüe + Relaciones Internacionales 9.940 €
ADE +  Publicidad y Comunicación de Marketing 9.940 €
ADE Bilingüe + Publicidad y Comunicación  
de Marketing 9.940 €
Derecho 7.300 €
Derecho + Relaciones Internacionales 9.940 €
Derecho + Criminología 9.940 €
Relaciones Internacionales 7.300 €
Economía + Relaciones Internacionales 9.940 €
Periodismo y Comunicación Corporativa  7.300 €
Publicidad y Comunicación de Marketing  7.300 €
Comunicación y Ficción Audiovisual  7.300 €
Periodismo y Comunicación Corporativa  
+ Relaciones Internacionales 9.940 €
Ingeniería Electromecánica 8.500 €
Ingeniería de Organización Industrial 8.500 €
Ingeniería Mecatrónica y Robótica 8.500 €
Ingeniería Informática y de Tecnologías Virtuales 8.500 €
Ingeniería de las Tecnologías Industriales  8.500 €
Ingeniería de las Tecnologías Industriales  
+ ADE Bilingüe 9.474 €
Matemática Aplicada 7.300 €

MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA

www.mondragon.edu
C/ Loramendi, 4 
20500 MONDRAGÓN (GUIPUZCOA)

☎ 943 71 21 85

Grados oficiales  

Ingeniería Mecánica (DUAL)  
Ingeniería en Diseño Industrial  
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y Desarrollo de producto (DUAL)  
Ingeniería en Organización Industrial (DUAL)  
Electrónica Industrial (DUAL)  
Ingeniería en Informática (DUAL)  
Ingeniería de la Energía (DUAL)  
Ingeniería en Ecotecnología  
en Procesos Industriales (DUAL)  
Ingeniería Biomédica (DUAL)  
Ingeniería Mecatróncia (DUAL)  
Administración y Dirección de Empresas  
(Itinerario académico)  
Administración y Dirección de Empresas DUAL  
(Itinerario empresa)  
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Oñati, Bidasoa y Bilbao)  
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Madrid, Barcelona)  
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Valencia)  
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Shangai)  
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN (Méjico)  
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Holanda)  
Business Data Analitycs  
Comunicación Audiovisual  
Educación Infantil  
Educación Primaria  
Gastronomía y Artes Culinarias  

NAVARRA
www.unav.es
Campus Universitario 
31080 PAMPLONA - NAVARRA

☎ 94 842 56 14

Títulos oficiales Precio/curso

Arquitectura 14.000,20€
Diseño 13.600,20€
Applied Management - Gestión Aplicada 12.000€
Administración y Dirección de Empresas  
+ Dirección de Empresas y Estrategia 15.700€
Administración y Dirección de Empresas (bilingüe)  
+ Innovation and Entrepreneurship 15.700€
Administración y Dirección de Empresas (bilingüe)  
+ General Management and Strategy 15.700€
Administración y Dirección de Empresas (bilingüe)  
+ Finance and Accounting 15.700€
Administración y Dirección de Empresas (bilingüe)  
+ Data Analytics 15.700€
Economía (bilingüe) + International Economics  
and Finance 15.700€
Economía (bilingüe) + Data Analytics 15.700€
Economía (bilingüe) + Leadership and  
Governance Program 15.700€
Administración y Dirección de Empresas  
+ Derecho 14.200,20€
Administración y Dirección de Empresas  
+ Derecho (bilingüe) 14.200,20€
Economía (bilingüe) + Derecho 14.200,20€
Derecho 12.350,40€
Derecho + Anglo American (AALP) 13.585,44€
Derecho + Dipl. Dº económico (DECO) 13.585,44€
Derecho + Intern. Business Law Program (IBLP) 13.585,44€

Derecho + Global Law Program 16.055,52€
Relaciones Internacionales* 14.200,20€
Relaciones Internacionales + Derecho 15.100,14€
Relaciones Internacionales + Historia 13.651,20€
Derecho, Filosofía & Gestión Pública 12.950,91€
Comunicación Audiovisual 11.500,20€
Comunicación Audiovisual bilingüe 12.000€
Periodismo 11.450,40€
Periodismo (bilingüe) + Global Journalism 15.350,28€
Marketing bilingüe 12.200,40€
Periodismo + Programa Int. Com. y Moda 12.166,05€
Com. Audio + Programa Artes Escénicas 12.218,96€
Marketing (bilingüe) + Programa Int. Com.  
y Moda 12.962,93€
Marketing (bilingüe) + Corporate  
Communication 12.200,40€
Marketing (bilingüe) + Creative Communication 12.200,40€
Filología Hispánica + Periodismo 11.951,49€
Filología Hispánica  
+ Periodismo (International Program) 12.211,31€
Filosofía + Periodismo 12.450,36€
Filosofía + Periodismo (International Program) 12.721,02€
Historia + Periodismo 12.179,70€
Historia + Periodismo (International Program) 12.450,36€
Filología Hispánica 10.000,80€
Filosofía 10.000,80€
Historia 10.000,80€
Humanidades (bilingüe) 10.000,80€
Literatura y Escritura creativa (bilingüe) 10.900,20€
Grado en Filosofía, Política y Economía (bilingüe) 12.800,40€
Filología Hispánica + International Program 10.250,82€
Filosofía + International Program 10.250,82€
Historia + International Program 10.250,82€
Grado en Historia + Diploma en Arqueología 11.000,22€
Grado en Historia + Diploma en Arqueología  
+ International Program 11.200,28€
Humanidades (bilingüe) + International Program 10.250,82€
Literatura y Escritura creativa (bilingüe)  
+ International Program 11.172,71€
International Foundation Program 10.000,80€
International Foundation Semester Program 1 5.201,40€
International Foundation Semester Program 2 5.201,40€
Bachelor of Arts en Humanidades 10.005,60€
Magisterio en Educación Infantil 10.000,20€
Magisterio en Educación Primaria 10.000,20€
Pedagogía 10.000,20€
Pedagogía + Magisterio en Educación Infantil 11.250,36€
Pedagogía + Magisterio en Educación Primaria 11.250,36€
Psicología 11.000,40€
Enfermería 12.000€
Enfermería + International Nursing Program 12.000€
Enfermería + Diploma en Psicología del Cuidado 12.000€
Medicina 16.320€
Medicina + International Program in Medicine 16.320€
Biología 11.500,20€
Biología + International Science Program 11.500,20€
Bioquímica 11.600,40€
Bioquímica + International Science Program 11.600,40€
Química 11.600,40€
Química + International Science Program 11.600,40€
Ciencias Ambientales 12.800,40€
Ciencias Ambientales + International  
Science Program 12.800,40€
Química + Bioquímica 12.600,72€
Biología + Ciencias Ambientales 14.300,25€
Química + Science and Business Program 13.700,28€
Bioquímica + Science and Business Program 13.700,28€
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Biología + Science and Business Program 13.600,62€
Farmacia 11.400€
Farmacia + Intern. Pharmaceutical Certificate 11.970€
Nutrición Humana y Dietética 10.800€
Nutrición + Internat. Nutrition Certif. 11.340€
Nutrición + Dipl. Nutri. Deportiva 10.800€
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética 12.540€
Ingeniería en Organización Industrial  
+ International Industrial Management Program 12.900€
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo  
de Productos + Global Industrial  
Design Engineering Program 12.900€
Ingeniería Biomédica 12.900€
Ingeniería Mecánica 12.900€
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 12.900€
Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones 12.900€
Ingeniería en Electrónica Industrial 12.900€
Ingeniería Eléctrica 12.900€
Ingeniería en Organización Industrial 12.900€
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo  
de Productos 12.900€
Ingeniería en Tecnologías Industriales 12.900€ 

NEBRIJA UNIVERSIDAD
www.nebrija.es
Campus de la Berzosa
28240 HOYO DE MANZANARES MADRID

☎ 902 32 13 22

Títulos oficiales 

Educación Infantil - Presencial  
Educación Infantil - Online  
Educación Primaria - Presencial  
Educación Primaria - Online  
Educación Infantil para maestros en Primaria - Online  
Educación Primaria para maestros en Infantil - Online  
Educación Infantil para Técnicos de FP - Presencial  
Lenguas Modernas - Presencial  
Ciencias de la Actividad Física  
y el Deporte - Presencial  
Periodismo - Presencial 
Comunicación Audiovisual - Presencial 
Publicidad y Relaciones Públicas - Presencial 
Comunicación Corporativa, Protocolo  
y Organización de Eventos - Presencial 
Marketing - Presencial 
Bellas Artes - Presencial 
Artes Escénicas - Presencial 
Diseño Digital y Multimedia - Presencial 
Diseño de Moda - Presencial 
C-ADE - Creación, Administración  
y Dirección de Empresas - Presencial 
Economía y Negocios Internacionales * - Presencial 
Psicología - Presencial 
Derecho - Presencial 
Derecho - Online 
Relaciones Internacionales - Presencial 
Seguridad - Presencial 
Seguridad - Online 
Turismo - Presencial 
Ingeniería en Tecnologías Industriales - Presencial 
Ingeniería Mecánica - Presencial 
Ingeniería del Automóvil - Presencial 
Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo del Producto - Presencial 
Ingeniería Informática - Presencial 

Fundamentos de la Arquitectura - Presencial 
Fundamentos de la Arquitectura - Semipresencial 
Diseño de Interiores - Presencial 
Enfermería - Presencial 
Fisioterapia - Presencial 
*precios publicados en su web

OBERTA DE CATALUNYA (UOC)
www.uoc.es
Avenida Tibidabo, 39-43
08035 BARCELONA

☎ Pedir información a través de la web

Títulos oficiales Precio/grado

Ciencias Sociales 20,42 €
Humanidades 20,42 €
Lengua y Literatura Catalanas 20,42 €
Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas  
(interuniversitario: UVic-UCC, UOC) 51,21 €
Antropología y Evolución Humana  
(interuniversitario: URV, UOC) 20,42 €
Artes 20,42 €
Historia, Geografia e Historia del Arte  
(interuniversitario: UOC, UdL) 20,42 €
Logopedia (interuniversitario: Uvic-UCC, UOC) 72,00 €
Comunicación 20,42 €
Diseño y Creación Digitales 22,80 €
Criminología 20,42 €
Gestión y Administración Pública  
(interuniversitario: UOC, UB) 20,42 €
Derecho 20,42 €
Doble titulación de Derecho y de Administración  
y Dirección de Empresas 20,42 €
Relaciones Internacionales 20,42 €
Administración y Dirección de Empresas 20,42 €
Doble titulación de Administración  
y Dirección de Empresas y de Turismo 20,42 €
Economía 20,42 €
Escuchar 20,42 €
Relaciones Laborales y Ocupación 20,42 €
Ciencia de Datos Aplicada /Applied Data Science 22,80 €
Doble titulación de Ingeniería Informática  
y de Administración y Dirección de Empresas 22,80 €
Ingeniería Informática 22,80 €
Ingeniería de Tecnologías y Servicios  
de Telecomunicación 22,80 €
Multimedia 22,80 €
Psicología 20,42 €
Educación Social 20,42 €
Turismo 20,42 €

PONTIFICIA COMILLAS
www.comillas.edu
Alberto Aguilera, 23 
28015 MADRID

☎ 91 542 28 00

Títulos oficiales Precio/curso

Grado en Enfermería 7.235,5  
Grado en Fisioterapia 7.300,0  
Grado en Administración y Dirección de Empresas.  
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Mención Internacional (E-4) 14.022,4 
Doble Grado en Psicología y en Administración  
y Dirección de Empresas 12.937,5 
Grado en Educación Infantil, Mención  
en Lengua Extranjera:  5.087,4 
Grado en Educación Primaria, Mención  
en Lengua Extranjera:  5.087,4 
Grado en Trabajo Social 5.200,9  
Grado en Filosofía 2.982,2  
Grado en Psicología 6.403,0  
Grado en Traducción e Interpretación  
+ Diploma en Tercera Lengua Extranjera  8.956,5 
Grado en Derecho + LL.M. Internacional.  
Joint Global Program  12.531,5 
Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) + Derecho (E-3)  15.002,9 
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación + Análisis de Negocios  
(Business Analytics)  15.257,0  
Doble Grado en Análisis de Negocio/Business Analytics  
y Relaciones Internacionales (E6 analytics)  15.037,8 
Grado en Ingeniería en Tecnologías  
de Telecomunicación (GITT)  13.283,9 
Grado en Administración y Dirección  
de Empresas (E-2) 11.797,9 
Doble grado en Derecho y Filosofía, Política  
y Economía (E-5 FIPE)  15.002,9 
Doble Grado en  Administración y Dirección de Empresas (E-
2) + Análisis de Negocios (Business Analytics)  14.335,3 
Grado en Ingeniería en Tecnologías  
Industriales (GITI) 13.283,9 
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  
+ Administración y Dirección de Empresas  
(GITI + ADE) 15.257,0 
Doble Grado en Matemáticas + Inteligencia Artificial 13.277,0 
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas  
+ Relaciones Internacionales (E-6)  14.221,8 
Doble Grado en Derecho + Relaciones  
Internacionales (E-5) 15.002,9 
Doble Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics,  
y Derecho (E-3 Analytics)  15.002,9
Doble Grado en Relaciones Internacionales  
+ Comunicación Internacional (Bachelor in Global  
Communication - RRII-COM)  13.602,5 
Doble Grado en Traducción e Interpretación  
+ Comunicación Internacional (Bachelor in Global Commu-
nication)(TI-COM)  10.685,0 
Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte + Educación Primaria 6.755,2 
Grado en Filosofía, Política y Economía. (ONLINE)  
(Interuniversitario Deusto/Comillas/U. Ramon Llull) 6.213,0 
Doble Grado en Psicología + Criminología  7.541,0 
Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria, 
Mención en Lengua extranjera: Inglés y Mención  
en Pedagogía Terapéutica 5.742,7 
Doble Grado en Criminología + Trabajo Social  6.665,8 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(E-2) Bilingüe  12.620,8 
Grado en Teología 2.327,1 
Doble Grado en Filosofía (presencial) y Filosofía, Política y 
Economía (on-line) (Interuniversitario Deusto/Comillas/U. 
Ramon Llull) 7.426,3 
Doble Grado en Relaciones internacionales (Bilingüe) y Tra-
ducción e Interpretación 5388,5  
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental  1.692,2

PONTIFICIA SALAMANCA

 www.upsa.es 
Campus Salamanca
C/ Compañía, 5 
37002 SALAMANCA

☎ 923 27 71 00

Títulos oficiales Precio/curso

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
Enfermería 7.140 €
Logopedia 3.900 €
Seguros y Finanzas 5.940 €
Marketing y Comunicación 5.940 €
Comunicación Audiovisual 5.820 €
Marketing y Comunicación 5.160 €
Periodismo 5.820 €
Publicidad y RR. PP. 5.820 €
Comunicación Audiovisual + Periodismo 6.690 €
Periodismo + Comunicación Audiovisual 6.690 €
Marketing y Comunicación + Publicidad y RR. PP. 6.050 €
Publicidad y RR.PP.+ Marketing y Comunicación6 6.590 €
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 4.200 €
Maestro Educación Infantil 3.960 €
Maestro Educación Primaria 3.960 €
Administración y dirección
de empresas tecnológicas (nuevo ingreso 2020-2021) 4.740 €
Ingeniería Informática 5.940 €
ADET + Informática 5.650 €
Informática + ADET 6.650 €
Psicología 4.620 €

ALUMNOS DE CONTINUACIÓN DE ESTUDIOS
Enfermería (antiguo plan) 5.820 €
Enfermería (nuevo plan) 7.020 €
Logopedia 3.900 €
Seguros y Finanzas 5.940 €
Marketing y Comunicación 5.940 €
Comunicación Audiovisual 5.820 €
Marketing y Comunicación 4.920 €
Marketing y Comunicación (ingresados en 2018-19) 5.160 €
Periodismo 5.820 €
Publicidad y RR.PP. 5.820 €
Comunicación Audiovisual + Periodismo 6.690 €
Periodismo + Comunicación Audiovisual 6.690 €
Marketing y Comunicación + Publicidad y RR.PP. 6.050 €
Publicidad y RR.PP. + Marketing y Comunicación 6.590 €
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 4.080 €
Maestro Educación Infantil 3.840 €
Maestro Educación Primaria 3.840 €
Pedagogía (continuación de estudios) 3.600 €
Educación Social (continuación de estudios) 3.600 €
Administración y Direcciónde Empresas Tecnológicas 4.320 €
Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas (ingre-
sados en 2018-19) 4.740 €
Ingeniería Informática 5.940 €
ADET + Informática 5.650 €
Informática + ADET 6.650 €
Psicología 4.500 €

RAMÓN LLULL 

www.url.edu
Carrer Claravall, 1-3  
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08022 Barcelona
☎ 93 602 22 00

Títulos oficiales Precio/curso

Grado en Química  12.180 €
Grado en Ingeniería Química   12.180 €
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 12.180 €
Grado en Biotecnología    12.180 €
Doble Grado Ingeniería en Tecnologías Industriales  
+ ADE  14.920,5 €
Doble Grado Ingeniería Química + ADE 14.920,5 €
Doble Grado Química + ADE 14.920,5 €
Doble Grado Biotecnología + ADE 14.920,5 €
Grado en Administración y Dirección  
de Empresas (IQS) 12.1800 €
Grado en Marketing  12.180 €
Grado en Farmacia    12.180 €
Grado en Educación Infantil 7.564,2 €
Grado en Educación Primaria 7.564,2 €
Grado en Educación Primaria (Inglés)  
y Doble Titulación 8.321,40 €
Grado en Psicología  8.646 €
Grado en Logopedia  7.564,2 €
Grado en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte  9.105 €
Grado en Gestión Deportiva   9.105€
Grado en Comunicación Audiovisual 9.561 €
Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa 9.561 €
Grado en Publicidad, Relaciones Públicas  
y Marketing 9.561 €
Grado en Relaciones Internacionales 10.605 €
Grado en Global Communication  
Management Relacions Internacionals 10.605 €
Grado en Digital Media 9.561 €
Grado en Enfermería  7.614,07 €  
Grado en Fisioterapia  8.061,28 €
Grado en Nutrición Humana y Dietética  7.397,51 €
Grado en Filosofía 3.649 €
Grado en Filosofía, Política y Economía 6.613 €
Grado en Ingeniería de Sistemas  
de Telecomunicación 8.460 €  
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 8.460 €  
Grado en Ingeniería Electrónica  
de Telecomunicación  8.460 €  
Grado en Ingeniería Telemática  8.460 €  
Grado en Ingeniería Multimedia  8.460 €  
Grado en Ingeniería en organización  
de las Tecnologías de la Información  
y la Comunicación (TIC)  8.460 €  
Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas 12.540 € 
Grado en Ingeniería Informática  8.460 € 
En anglès 12.540
Grado en Técnicas de Aplicaciones Software  8.460 €  
Grau en Tècniques d’Aplicacions Digitals  
i Interactives 8.460 € 
Grado en Diseño e Innovación de Negocios Digitales 14.580 €
Grado en estudios de la Arquitectura  12.540 €  
Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 12540 €  
Grado en Animación 9.420 €  
Grado en Artes digitales  9.420 €  
Grado en Educación Social 6.750 
Grado en Trabajol Social  6750 €
Grado de Dirección de Empresas (BBA)  16.950 €
Grado en Derecho  16.950 €
Doble grado de Dirección de Empresas  
(BBA)+Derecho  19.500 € 

Doble grado en Derecho+Global Governance,  
Economics & Legal Order 19.500€ 
Grado en Gestión Turística y Hotelera  8284,50 € 
Grado en Diseño (gráfico, de producto, de  
interiores, audiovisual, moda e integración  
multidisciplinaria)  7.740 €  

SAN JORGE

www.usj.es
Campus Huesca
Villanueva de Gallego  
ZARAGOZA  

☎ 976 06 01 00

Títulos oficiales Precio/curso

Administración y Dirección de Empresas (ADE) 9.480 
ADE + Derecho * 11.376 
Comunicación Audiovisual 9.480 
Derecho 9.480 
Educación Infantil + Educación Primaria * 9.288 
Educación Infantil - Infant Education 7.740 
Educación Primaria - Primary Education 7.740 
Periodismo 9.480 
Publicidad y Relaciones Públicas 9.480 
Traducción y Comunicación Intercultural 9.480 
Arquitectura 10.440 
Arquitectura + Diseño Digital y Tecnologías Creativas 12.528 
Diseño Digital y Tecnologías Creativas 10.440 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos 9.720 
Diseño y Tecnologías Creativas 10.260 
Ingeniería Informática  9.720 
Ingeniería Informática + Diseño  
y Desarrollo de Videojuegos * 10.692 
Bioinformática 10.080 
Bioinformática + Farmacia * 13.032 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) 10.320 
Enfermería 10.320 
Farmacia 11.280 
Fisioterapia 10.320 

A DISTANCIA DE MADRID 
(UDIMA) 

www.udima.es
Ctra. de La Coruña, km.38,5  
Vía de Servicio, nº 15
28400 COLLADO VILLALBA  MADRID

☎ 91 856 16 99

Títulos oficiales Precio/crédito

Administración y Dirección de Empresas  77
CC. del Trabajo y Recursos Humanos  77
Criminología  77
Derecho  77
Economía  77
Empresas y Actividades Turísticas  77
Historia  77
Humanidades  77
I. Informática  77
I. Organización Industrial  77
Magisterio de Educación Infantil  77
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Magisterio Educación Primaria  77
Periodismo  77
Psicología  77
I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación  77
Márketing  77
Publicacidad y Relaciones Públicas  77
Doble Grado en I. Organización Industrial y ADE  77
Doble Grado en Derecho y ADE  77 

INTERNACIONAL  
DE CATALUNYA (UIC) 

www.uic.es

Campus de Barcelona 
C/ Inmaculada, 22
08017 BARCELONA

☎ 93 254 18 00

Campus de Sant Cugat
C/ Josep Trueta, s/n  
08195 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA)

☎ 93 594 20 00

Títulos oficiales Precio/curso

Humanidades  4.500
Enfermería  7.260
Educación Infantil  6.900
Educación primaria  6.900
Educación Infantil y primaria en inglés 7.320
Fisioterapia  7.560
Publicidad y Relaciones Públicas  9.060
Periodismo  8.800
Comunicación Audiovisual  9.060
Arquitectura 10.200
Derecho  10.020
ADE  10.200
ADE Business 10.300
Odontologia 14.700
Odontologia inglés 14.700
Medicina 14.800
Psicologia 3.520
Biomedicina 10.200
Bioingenieria 9.990

VIC

www.uvic.cat
C/ Carrer de la Sagrada Familia, 7
08500 VIC BARCELONA

☎ 93 886 12 22

Títulos oficiales Precio/curso

Grado en Fisioterapia 6.222 
Grado en Enfermería 5.907 
Grado en Nutrición Humana y Dietética 5.614 
Grado en Terapia Ocupacional 5.336 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 5.336 
Grado en Comunicación Audiovisual 5.907 
Grado en Marketing y Comunicació Empresarial 5.614 
Grado en Periodismo 5.907 

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 5.907 
Grado en Biología 5.907 
Grado en Biotecnología 5.907 
Grado en Ingeniería de la Automoción 5.907  
Grado en Ingeniería Mecatrónica 5.907 
Grado en Multimedia. Aplicaciones y Videojuegos 5.907 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 5.907 
Grado en Educación Social 5.336 
Grado en Maestro de Educación Infantil 5.336 
Grado en Maestro de Educación Infantil /  
Maestro de Educación Primaria  
(Mención en Lengua Inglesa) 5.336 
Grado en Maestro de Educación Primaria 5.336 
Grado en Psicología 5.907 
Grado en Traducción, Interpretación 
 y Lenguas Aplicadas 4.072 
Grado en Medicina* 13.791 Grado en Ingeniería en 
Tecnologías  
de Telecomunicación (GITT)  13.283,9 
Grado en Administración y Dirección  
de Empresas (E-2) 11.797,9 
Doble grado en Derecho y Filosofía, Política  
y Economía (E-5 FIPE)  15.002,9 
Doble Grado en  Administración y Dirección de Empresas (E-
2) + Análisis de Negocios (Business Analytics)  14.335,3 
Grado en Ingeniería en Tecnologías  
Industriales (GITI) 13.283,9 
Doble Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales  
+ Administración y Dirección de Empresas  
(GITI + ADE) 15.257,0 
Doble Grado en Matemáticas + Inteligencia Artificial 13.277,0 
Doble Grado Administración y Dirección de Empresas  
+ Relaciones Internacionales (E-6)  14.221,8 
Doble Grado en Derecho + Relaciones  
Internacionales (E-5) 15.002,9 
Doble Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics,  
y Derecho (E-3 Analytics)  15.002,9
Doble Grado en Relaciones Internacionales  
+ Comunicación Internacional (Bachelor in Global  
Communication - RRII-COM)  13.602,5 
Doble Grado en Traducción e Interpretación  
+ Comunicación Internacional (Bachelor in Global Commu-
nication)(TI-COM)  10.685,0 
Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte + Educación Primaria 6.755,2 
Grado en Filosofía, Política y Economía. (ONLINE)  
(Interuniversitario Deusto/Comillas/U. Ramon Llull) 6.213,0 
Doble Grado en Psicología + Criminología  7.541,0 
Doble Grado en Educación Infantil + Educación Primaria, 
Mención en Lengua extranjera: Inglés y Mención  
en Pedagogía Terapéutica 5.742,7 
Doble Grado en Criminología + Trabajo Social  6.665,8 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(E-2) Bilingüe  12.620,8 
Grado en Teología 2.327,1 
Doble Grado en Filosofía (presencial) y Filosofía, Política y 
Economía (on-line) (Interuniversitario Deusto/Comillas/U. 
Ramon Llull) 7.426,3 
Doble Grado en Relaciones internacionales (Bilingüe) y Tra-
ducción e Interpretación 5388,5  
Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental  1.692,2
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UNIVERSIDADES  
PÚBLICAS Y PRIVADAS

A CORUÑA

www.udc.es
Rua da Maestranza, 9 
15001 A CORUÑA

☎ 981 167 000

ALCALÁ

www.uah.es
Plaza de San Diego, s/n
28801 ALCALÁ DE 
HENARES (Madrid) 

☎ 900 900 411

ALFONSO X EL SABIO 

www.uax.es
Avd. de la Universidad, 1
28691 VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA (Madrid) 

☎ 918 109 200

ALICANTE

www.ua.es
Edificio 16, Carretera San 
Vicente del Raspeig, s/n 
03690 SAN VICENTE 
DEL RASPEIG (Alicante)

☎ 965 903 400

ALMERÍA

www.ual.es
Ctra. Sacramento, s/n
04120 LA CAÑADA DE 
SAN URBANO (Almería)

☎ 950 214 000

AUTÓNOMA DE BARCELONA 

www.uab.cat/es
Campus de Bellaterra
08193 CERDANYOLA 
DEL VALLÈS (Barcelona)

☎ 935 811 111

AUTÓNOMA DE MADRID

www.uam.es
Ctra. de Colmenar, km 15 
28049 CANTOBLANCO
(Madrid) 

☎ 91 397 50 00

BARCELONA

www.ub.es
Gran Vía de les 
Corts Catalanas, 585
08007 BARCELONA 

☎ 934 021 100

Universidad de Valladolid, fundada en 1241
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BURGOS

www.ubu.es
C/ Hospital del Rey, s/n
09001 BURGOS

☎ 947 258 700

CÁDIZ

www.uca.es
Calle Ancha, 16
11001 CÁDIZ

☎ 956 015 350

CAMILO JOSÉ CELA

www.ucjc.edu
Urb. Villafranca del Castillo
C/ Castillo de Alarcón, 49
28692 VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA (Madrid)

☎ 918 153 131

CANTABRIA

www.web.unican.es
Avda. de los Castros, s/n
39005 SANTANDER 

☎ 942 20 22 23

CARLOS III DE MADRID

www.uc3m.es
Calle Madrid, 126-128
28903 GETAFE (Madrid)

☎ 916 249 500

CASTILLA-LA MANCHA

www.uclm.es
Calle Altagracia, 50
13071 CIUDAD REAL

☎ 926 295 300

CATÓLICA DE ÁVILA

www.ucavila.es
Calle de Los Canteros, s/n
05005 ÁVILA

☎ 920 251 020

CATÓLICA DE VALENCIA 
SAN VICENTE MÁRTIR

www.ucv.es
Calle de Quevedo, 2
46001 VALENCIA  

☎ 961 927 590

CATÓLICA 
SAN ANTONIO (UCAM)

www.ucam.edu
Avda. Los Jerónimos, 135
30107 GUADALUPE 
(Murcia)

☎ 968 278 800

CEU ABAT OLIBA

www.uaoceu.es
Bellesguard, 30
08022 BARCELONA 

☎ 932 540 900

CEU CARDENAL HERRERA

www.uchceu.es
Calle Luis Vives, 1 
46115 ALFARA DEL 
PATRIARCA (Valencia)

☎ 961 369 000

CEU SAN PABLO

www.uspceu.com
C/ Julián Romea, 23
28003 MADRID

☎ 91 514 04 04

COMPLUTENSE 
DE MADRID

www.ucm.es
Avenida Séneca, 2
28040 MADRID 

☎ 914 520 400

CÓRDOBA

www.uco.es
Avenida Medina Azahara, 5
14071 CÓRDOBA

☎ 957 218 000

CUNEF UNIVERSIDAD

www.cunef.edu
Leonardo Prieto Castro, 2 
28040 MADRID

☎ 914 480 892

DEUSTO

www.deusto.es
Avda. Universidades, 24
48007 BILBAO (Vizcaya)

☎ 944 139 000

ECLESIÁSTICA SAN DÁMASO 

www.sandamaso.es
Calle Jerte, 10
28005 MADRID

☎ 91 364 40 10

EISC UNIVERSIDAD

www.esic.edu
Av. de Valdenigrales, s/n 
28223 POZUELO DE 
ALARCÓN (MADRID)

☎ 91 452 41 00

EUROPEA 
DE MADRID

www.universidadeuropea.es
CAMPUS DE MADRID
Urbanización El Bosque
28670 VILLAVICIOSA 
DE ODÓN (Madrid)
Avda. Fernando Alonso, 
8. 28108 ALCOBENDAS 
(Madrid)

☎ 917 407 272
CAMPUS DE CANARIAS
Calle Inocencio García, 
1, 38300 LA OROTAVA 
(Santa Cruz de Tenerife)

☎ 922 09 70 91
CAMPUS DE VALENCIA
Carrer del General Elio, 2
46010 VALENCIA

☎ 961 04 38 83

EUROPEA MIGUEL 
DE CERVANTES

www.uemc.es
C/ Padre Julio Chevalier, 2
47012 VALLADOLID 

☎ 983 001 000

EUROPEA DEL ATLÁNTICO

www.uneatlantico.es
Calle Isabel Torres 21
39011 SANTANDER

☎ 942 244 244

EXTREMADURA

www.unex.es
Avenida Elvas, s/n
06071 BADAJOZ

☎ 924 289 300

FERNANDO PESSOA 

www.ufpcanarias.es
Calle De la juventud, s/n
35450 SANTA MARÍA DE 
LA GUÍA (Las Palmas)

☎ 928 333 848

FRANCISCO 
DE VITORIA

www.ufv.es
Ctra. Pozuelo-
Majadahonda, km 1,800
28223 POZUELO DE 
ALARCÓN (Madrid)

☎ 91 351 03 03

GIRONA

www.udg.edu
Plaza Sant Domenech, 3
17004 GIRONA

☎ 972 418 000

GRANADA

www.ugr.es
Cuesta del Hospicio, s/n 
18071 GRANADA

☎ 958 243 000
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HUELVA

www.uhu.es
Dtr. Cantero Cuadrado, 6
21071 HUELVA

☎ 959 218 000

ILLES BALEARS

www.uib.cat
Carretera de Valldemossa, 
km 7,5
07071 PALMA MALLORCA

☎ 971 173 000

IE UNIVERSITY 

www.ie.edu/es/
universidad
CAMPUS DE SEGOVIA
C/ Cardenal Zúñiga, 12
40003 SEGOVIA

☎ 921 412 410

CAMPUS DE MADRID
Calle María de Molina, 31
28006 MADRID

☎ 91 568 96 20

INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA

www.unia.es
Monasterio Santa María 
de las Cuevas
Calle Américo Vespucio, 2
41092 ISLA LA CARTUJA 
(Sevilla) 

☎ 954 46 22 99

INTERNACIONAL 
DE CATALUNYA

www.uic.es
C/ Inmaculada, 22
08017 BARCELONA 

☎ 93 254 18 00

INTERNACIONAL 
DE LA RIOJA

www.unir.net
Vda. Gran Vía Rey Juan 
Carlos I, 41
26002 LOGROÑO 
(La Rioja)

☎ 941 21 02 11

INTERNACIONAL 
ISABEL I DE CASTILLA

www.ui1.es
C/ de las Calzadas, 5
09004 BURGOS

☎ 947 671 731

INTERNACIONAL MENÉNDEZ

 PELAYO

www.uimp.es
Calle Isaac Peral, 23 
28040 MADRID

☎ 91 592 06 00

INTERNACIONAL 
DE VALENCIA

www.universidadviu.es
Calle del Pintor Sorolla, 21
46002 VALENCIA

☎ 961 924 950

JAÉN

www.ujaen.es
Paraje de Lagunillas, s/n. 
23071 JAÉN

☎ 953 212 100

JAUME I 
DE CASTELLÓN

www.uji.es
Campus de Riu Sec
12071 CASTELLÓN

☎ 964 728 000

LA LAGUNA

www.ull.es
C/ Molinos de Agua, s/n
38207 LA LAGUNA
(Santa Cruz de Tenerife)

☎ 900 432 526

LA RIOJA

www.unirioja.es
Avenida de la Paz, 93. 
26004 LOGROÑO

☎ 941 299 100

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA

www.ulpgc.es
C/ Juan de Quesada, 30
35001 LAS PALMAS

☎ 928 451 072

LEÓN

www.unileon.es
Avenida de la Facultad, 25
24004 LEÓN

☎ 987 291 600

LLEIDA

www.udl.cat
Pza. Victor Siurana, 1
25003 LLEIDA

☎ 973 702 000

LOYOLA ANDALUCÍA 

www.uloyola.es
Energía Solar, 1
41014 SEVILLA 

☎ 955 641 600

MÁLAGA

www.uma.es
Avda. de Cervantes, 2
29071 MÁLAGA

☎ 952 131 000

MIGUEL HERNÁNDEZ

www.umh.es
Avda. Universidad, s/n
03202 ELCHE (Alicante)

☎ 966 658 500

MONDRAGÓN 
UNIBERTSITATEA

www.mondragon.edu
C/ Loramendi, 4
20500 MONDRAGÓN
(Guipúzcoa)

☎ 943 71 21 85

MURCIA

www.um.es
Avda. Teniente 
Flomesta,s/n
30100 MURCIA

☎ 968 383 000

NAVARRA

www.unav.edu
Campus Universitario
31080 PAMPLONA 

☎ 948 425 614

NEBRIJA
UNIVERSIDAD

www.nebrija.com
Campus de la Berzosa
28240 HOYO DE 
MANZANARES (Madrid)

☎ 900 321 322

OBERTA 
DE CATALUNYA

www.uoc.edu
Avenida Tibidabo, 39-43
08035 BARCELONA 

☎ 932 532 300
OVIEDO

www.uniovi.es
C/ San Francisco, 3 
33003 OVIEDO

☎ 985 103 000
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PABLO DE OLAVIDE

www.upo.es
Carretera de Utrera, km 1
41013 SEVILLA

☎ 954 349 200

PAÍS VASCO

www.ehu.eus/es
Barrio Sarriera, s/n.
48940 LEIONA (Vizcaya)

☎ 946 012 000

POLITÉCNICA 
DE CARTAGENA

www.upct.es
Pza. del Cronista Isidoro 
Valverde - 30203 
CARTAGENA (Murcia) 

☎ 968 325 400

POLITÉCNICA 
DE CATALUNYA

www.upc.es
C/ Jordi Girona, 31 
08034 BARCELONA 

☎ 934 017 396

POLITÉCNICA DE MADRID

www.upm.es
C/ Ramiro de Maeztu, 7
28040 MADRID

☎ 913 366 000

POLITÉCNICA 
DE VALENCIA

www.upv.es
C/ Camí de Vera, s/n
46002 VALENCIA

☎ 963 879 000

POMPEU FABRA

www.upf.edu
Plaza de la Mercè, 10-12
08002 BARCELONA 

☎ 935 422 000

PONTIFICIA COMILLAS

www.comillas.edu
Alberto Aguilera, 23 
28015 MADRID 

☎ 91 542 28 00

PONTIFICIA 
DE SALAMANCA

CAMPUS SALAMANCA
www.upsa.es
C/ Compañía, 5
37002 SALAMANCA

☎ 923 277 100

CAMPUS MADRID
Pº Juan XXIII, 3
28040 MADRID

☎ 900 101 829

PÚBLICA 
DE NAVARRA

www.unavarra.es
Campus de Arrosadía, s/n
31006 PAMPLONA 
(Navarra)

☎ 948 169 000

RAMÓN LLULL

www.url.es
Carrer Claravall, 1-3
08022 BARCELONA 

☎ 936 022 200

REY JUAN CARLOS

www.urjc.es
C/ Tulipán, s/n
28933 MÓSTOLES 
(Madrid)

☎ 916 655 060

ROVIRA I VIRGILI

www.urv.cat/es
C/ de l’Escorxador, s/n
43003 TARRAGONA 

☎ 977 558 000

SALAMANCA

www.usal.es
Patio de las Escuelas
Menores, 1
37008 SALAMANCA

☎ 923 294 400

SAN JORGE

www.usj.es
Autovía Mudéjar, km. 299
50830 VILLANUEVA DE 
GÁLEGO (Zaragoza)

☎ 976 060 100

SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

www.usc.es
Plaza del Obradoiro, s/n
15782 SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

☎ 981 563 100

SEVILLA

www.us.es
C/ San Fernando, 4
41004 SEVILLA 

☎ 954 556 999

UDIMA

www.udima.es
Carretera de la Coruña, 
km. 38,500. Vía de servicio, 
15
28400 COLLADO 
VILLALBA (Madrid)

☎ 918 561 699

UNED

www.uned.es
C/ Bravo Murillo, 38
28015 MADRID

☎ 913 986 000

VALENCIA

www.uv.es
Avda. Blasco Ibáñez,
13. Nivel 1
46010 VALENCIA

☎ 963 864 040

VALLADOLID

www.uva.es
Plaza Santa Cruz, 8
47002 VALLADOLID 

☎ 983 423 000

VIC

www.uvic.cat/es
C/ Carrer de la Sagrada 
Familia, 7
08500 VIC (Barcelona)

☎ 93 886 12 22

VIGO

www.uvigo.gal/es
Lagoas Marcosende, s/n.
36310 VIGO (Pontevedra)

☎ 986 812 000

VILLANUEVA

www.villanueva.edu
Calle de la Costa Brava, 6 
28034 MADRID

☎ 915 775 666 / 917 340 
413

ZARAGOZA

www.unizar.es
C/ Pedro Cerbuna,12
50009 ZARAGOZA

☎ 976 761 001
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