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Las universidades de nuestro país ofrecen más de 1.100 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

La FPB sigue despertando dudas. El pasado curso se matricularon solo unos 72.000 
alumnos. Aun así, esta titulación se perfila como el mejor impulso para combatir el 
abandono escolar y abrir las puertas de los títulos de grado medio. 

Formación Profesional Básica30

S u m a r i o
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El año 2020 comienza con un nuevo gobierno que plantea importantes retos para el 
sistema educativo. Análisis de Ana Cobos, presidenta de COPOE.

Los cinco grandes retos a los que se enfrenta el sistema educativo4

El nuevo gobierno tiene prisa por tramitar una nueva Ley de Educación que podría 
traer importantes cambios, sobre todo para los centros privados.

Y ahora..., ¿qué va a ser de la LOMCE?10

Europa necesita profesionales que ninguna universidad puede formar, perfiles técni-
cos que quedan sin cubrir, año tras año. El nuevo gobierno quiere ponerle remedio y 
por eso se marca el objetivo de potenciar la Formación Profesional.

Formación Profesional (grado medio y superior)16
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No cabe duda de que quienes se decantan por este tipo de formación tienen vocación 
a raudales y mucha pasión. Además, les espera un futuro prometedor.

Artes Plásticas y Diseño44

En 2019, la Comunidad de Madrid aprobó la puesta en marcha de tres nuevas universidades 
privadas: CUNEF, ESIC Universidad e Internacional de Villanueva. En este listado encon-
trarás el contacto de todas las universidades públicas y privadas que ofrecen formación 
superior en nuestro país.

Directorio69

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 privadas58
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En 2020 se cumple el 250º aniversario del nacimiento, de probablemente, el mejor compo-
sitor de la historia. En este año, celebraremos su importante legado.

Beethoven: 250 años de su nacimiento50

Efemérides de 2020

Multitud de actividades se organizan a lo largo de este año, especialmente en Madrid, para 
conmemorar el centenario del fallecimiento de este ilustre escritor, considerado uno de los 
mejores escritores de la literatura en lenga española.

Centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós53

Efemérides de 2020
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LOS CINCO GRANDES RETOS  
A LOS QUE SE ENFRENTA 
EL SISTEMA EDUCATIVO 

Presente y futuro de la educación

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

El año 2020 comienza con un nuevo gobierno que plantea importantes retos para el sistema 
educativo. No cabe duda de que estos retos son un auténtico desafío de modernidad, por lo que 
precisan que la administración educativa cuente con técnicos de alta cualificación que sepan cómo 
se hacen las reformas para que sean efectivas, que se basen en los datos que refleje la investigación 
sobre la práctica para tomar decisiones, así como en la experiencia y criterio de los profesionales que 
están en los centros, a pie de aula.

Photo by Edwin Andrade on Unsplash
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C omenzamos en España el nuevo año 
y el cambio de dígito de la década 
con un Gobierno para el Estado 

que promete muchas novedades, también en 
Educación. En este artículo nos proponemos 
reflexionar sobre las propuestas que se nos ha-
cen para aportar, como siempre, un granito de 
arena procedente de lo que aporta la vivencia 
cotidiana en los centros escolares.

En principio, empezamos con buen pie 
cuando el Ministerio conserva el nombre de 
Educación y Formación Profesional, pues es 
imprescindible la visibilización de la Formación 
Profesional al lado de otras etapas educativas 
y de la Universidad.

La Formación Profesional es una de las claves 
del éxito educativo, pues proporciona la cualifica-
ción imprescindible para que las personas puedan 
conseguir un puesto de trabajo y con ello una in-
tegración social y personal efectiva en la sociedad. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que a 
la Formación Profesional no se llega a los dieciséis 
años, sino mucho antes, tras un largo proceso que 
consiste en trabajar con el alumnado desde el co-
mienzo de su escolarización desde la orientación 
educativa. Dicho de otro modo, para que un sistema 
educativo sea realmente de calidad es completa-
mente necesario que se invierta en la educación 
integral y ello pasa por desarrollar simultáneamente 
varios retos que el sistema educativo español arrastra 
desde siempre y que ya resulta urgente abordar si 
queremos realmente conseguir la transformación 
imprescindible que todos sabemos que se necesita. 
Veamos cuáles son esos retos.

 
PRIMER RETO: LA FORMACIÓN  
Y SELECCIÓN DEL PROFESORADO

La ristra de reformas a las que ha estado sometido 
nuestro sistema educativo en las últimas décadas 
apenas ha planteado la formación y selección del 
profesorado, lo que resulta insólito, pues son los 
mimbres con los que se va a hacer el cesto del sistema 
educativo. Los sucesivos gobiernos que han plantea-

do reformas no han tocado el asunto, de modo que 
ha sido posible que mientras la norma cambiara, no 
se moviera nada en las aulas, pues la nueva norma 
ni siquiera ha sido leída por muchos de los que 
la tenían que hacer efectiva en los centros. Todos 
los que estamos en la práctica educativa sabemos 
que esto ha ocurrido siempre y que “del dicho al 
hecho” hay tanto trecho como de los documentos 
a la práctica en las aulas.

Para abordar este asunto es necesario que exista 
una coordinación efectiva entre quienes gestionan 
el sistema educativo con los que tienen la respon-
sabilidad de la formación inicial del profesorado 
en la Universidad, es decir, que se trabaje sobre las 
competencias que ha de tener el docente no para 
“enseñar”, sino para conseguir que el alumnado 
“aprenda”, lo que parece un galimatías pero que, 
sin embargo, es la prioridad: el profesorado debe 
saber cómo conseguir que el alumnado aprenda. 

La investigación educativa puede proporcionar 
mucha luz al respecto, pero no la investigación que 
venimos conociendo desde siempre, que casi pode-
mos calificar como una endogamia universitaria, 
sino una investigación desde y para la práctica prota-
gonizada por los profesionales que han demostrado 
ser capaces de transformar contextos para mejorar 
la vida de su alumnado.

En consecuencia, la selección del profesorado no 
puede basarse en el desarrollo de contenidos por 
temas, ni en la competencia de la memoria o en  la 
de exposición del currículo, sino en la capacidad 
para conseguir el desarrollo integral del alumnado, 
que no solo debe aprender contenidos, sino también 
otras competencias imprescindibles para conseguir 
el propio bienestar y el de la comunidad a la que se 
pertenece. Para conseguir un sistema educativo de 
calidad es necesario que el profesorado esté muy 
bien formado para extraer lo mejor del potencial 
de cada estudiante.

Por otro lado, y al hilo de la valoración del pro-
fesorado, deberían plantearse nuestros gestores 
alguna vez en la historia el diseño de una carrera 
docente que incentivara a los más comprometidos, 
que son muchos y muy valiosos. Asimismo, sería ne-
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cesario el reconocimiento del profesorado veterano 
con alguna fórmula imaginativa que complementara 
que a la vez que pudiese disfrutar de la merecida 
jubilación, pudiera seguir vinculado al sistema edu-
cativo, especialmente en la formación de los noveles, 
pues el capital humano y profesional que se pierde 
con cada jubilación es un auténtico derroche, lo 
que no nos deberíamos permitir.

 
SEGUNDO RETO:  
LA TRANSFORMACIÓN DEL CURRÍCULO

El sistema educativo español se ha basado siempre 
en los contenidos académicos y para el aprendizaje 
de estos en la comprensión y la memoria. Desde 
luego que no hay que descartar este tipo de apren-
dizajes, pero sí tener en cuenta que en la era de la 
información y la comunicación, la accesibilidad a 
los contenidos deja la memorización de estos en un 
segundo plano, pasando a ser mucho más relevante 
saber cómo buscarlos y distinguir los válidos de los 
que no lo son. Conseguir la información que se 
precisa con eficacia y credibilidad es una compe-
tencia que se hace imprescindible máxime en un 
momento de exceso y auténtica saturación. Aun 
así, no solo basta con que el alumnado desarrolle la 
competencia de obtener la información, sino tam-
bién la de conocer cómo elaborar la información y 
comunicarla. Es decir, un reto pendiente en nuestro 
sistema educativo es que el alumnado sea capaz de 
expresarse no solo por escrito, sino también de for-
ma oral, sabiendo a la vez argumentar ideas, razonar 
y debatir, al tiempo que desarrollar la capacidad de 
escucha y respeto por ideas distintas.

El currículo ha de contemplar la convivencia 
como uno de los ejes de los aprendizajes, pero des-
de luego que no se trata de construir la materia de  
convivencia como otra materia más de las que el 
estudiante sabe que hay que aprender para apro-
bar, sino como una vivencia. Dicho de otro modo, 
es urgente que el currículo del sistema educativo 
español comience a basarse en el aprendizaje viven-
ciado, por el que se aprenden competencias desde 
la práctica de las mismas. Por ejemplo, ¿cuántos 

estudiantes implicados en la convivencia de su centro 
como mediadores obtienen del sistema educativo 
competencias más valiosas para la vida de esta expe-
riencia que de las horas y más horas de la enseñanza 
académica requeridas para un examen?

Asimismo, nuestro mundo cada vez más complejo 
en lo humano reclama cada día que las personas 
sepan otras competencias implanteables hace dé-
cadas en el sistema educativo, como por ejemplo: 
saber gestionar sus emociones por el bien propio y el 
común, así como cuidar del medio ambiente y tener 
una conciencia globalizada de humanidad y respeto 
a los derechos humanos universales. Y no solo en 
el entorno más próximo de cada persona, sino con 
visión amplia de humanidad. Estas competencias 
se han denominado “blandas”, probablemente con 
cierto descrédito e influencia de un mundo  neoli-
beral que desprecia las emociones como si se tratara 
de un sentimentalismo blandengue, cuando se trata 
precisamente de lo contrario: es necesario incorporar 
al mundo visible, eficaz y productivo su otra mitad, 
porque tradicionalmente el currículo ha estado in-
completo, lo que ha sido un perjuicio para todos.

 
TERCER RETO:  
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Si hay una clave imprescindible para el éxito del 
sistema educativo es la atención a la diversidad en su 
sentido amplio, que va mucho más allá de la atención 
a las necesidades específicas de apoyo educativo. La 
atención a la diversidad es un continuo que abarca 
todas las diferencias, desde las más permanentes 
hasta otras cuya vigencia es temporal. Diversidades 
sin límites de tiempo ni de etiquetas, sin que tengan 
que ser relacionadas con la discapacidad, ni con la 
pobreza, ni con el género. Es decir, inclusión.

La atención a la diversidad que se precisa hacer 
desde el sistema educativo debe consistir en con-
seguir que cada estudiante consiga desarrollar al 
máximo su potencial como ser humano simultánea-
mente a que ninguno se quede atrás.

Para ello, es imprescindible revisar las metodo-
logías didácticas, pues no tiene sentido que se sigan 
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empleando metodologías tradicionales expositivas 
con todas las posibilidades que ofrecen las tecno-
logías. Los estudiantes que ahora ocupan las aulas 
son nativos digitales y viven en contextos de redes 
tecnológicas que superan los entornos físicos para sus 
relaciones sociales y los códigos de la comunicación 
presencial se les quedan insuficientes para la comu-
nicación, por ello hay que rentabilizar las tecnologías 
en su uso educativo. Es necesario insistir en que 
ningún alumno ni alumna se quede atrás utilizando 
para ello todos los medios que estén al alcance del 
profesorado, que para eso son los profesionales que 
han de saber cómo llegar a cada estudiante para 
optimizar su desarrollo. Y en este punto volvemos 
como en un bucle a la selección del profesorado.

Para una atención a la diversidad efectiva es ne-
cesario contar con los docentes más competentes 
y como veíamos en el primer reto, con una forma-
ción muy rica y especializada del profesorado que 

le faculte para abordar la diversidad de las aulas, un 
reto que revolucionará el sistema educativo, pues 
desde la escuela es donde ha de ponerse la primera 
piedra para construir una sociedad y un mundo 
realmente inclusivo.

CUARTO RETO:  
LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA

La orientación educativa está inmersa en todos 
los retos anteriores, sin embargo es necesario pres-
tarle especial anteción, puesto que ha de estar más 
visible en el sistema educativo, ya que es uno de 
los agentes más directos en la consecución de la 
calidad. Argumentemos esta idea basándonos en 
sus tres pilares: la acción tutorial, la atención a la 
diversidad y la orientación vocacional.

La acción tutorial consiste en el seguimiento de 
todo lo que concierne al alumnado y que es com-

Anuario Entre Estudiantes 2020

Photo by Michał Parzuchowski on Unsplash
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plementario a lo académico. Ahí es nada pues nos 
referimos a casi todo. Desde la acción tutorial se 
atiende a las necesidades tanto estructurales como 
coyunturales que presentan los estudiantes, por 
ejemplo: alteraciones emocionales propias de la 
adolescencia como consecuencia del divorcio de los 
padres, de las relaciones afectivas… Cuestiones que 
serán clave en el éxito académico del alumnado y 
que precisan de la intervención del profesional de 
la orientación y del seguimiento del tutor en coor-
dinación con la familia. Es de recordar al hilo de 
este argumento que los problemas de salud mental 
de los niños y jóvenes no cesan de aumentar en los 
últimos años y que el suicidio es una de las primeras 
causas de fallecimiento en los adolescentes.

La gestión emocional y la educación en valores 
es otra de las piezas clave para el desarrollo integral 

de las personas. Todos conocemos casos de perso-
nas que teniendo una carrera profesional exitosa 
y siendo expertos en sus disciplinas no saben ser 
felices, convivir y gestionar sus emociones y han 
sido nefastos compañeros, esposos o ciudadanos.

Desde la acción tutorial también se trabajan los 
programas de educación para la salud, de modo 
que el alumnado accede a contenidos que, sin ser 
curriculares, serán decisivos para su vida y le llevarán 
a prevenir drogodependencias, tecnoadicciones, 
un embarazo no deseado o una enfermedad de 
transmisión sexual, al tiempo que les servirán para 
aprender cómo cuidar de su salud con programas 
de alimentación, vida saludable o educación vial.

Es necesario potenciar la orientación educativa 
dentro del sistema educativo en un pilar tan impor-
tante como la atención a la diversidad pues es la clave 

Anuario Entre Estudiantes 2020

Photo by Scott Webb on Unsplash
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del éxito, ya que los orientadores contribuyen a la 
detección precoz de las necesidades del alumnado, 
así como a la organización de la respuesta educativa, 
lo que sin duda revertirá en la equidad del sistema, 
en eso de que “ninguno se quede atrás”, insisto. 
Y también insisto en la idea de que la atención a 
la diversidad es mucho más que el trabajo con el 
alumnado con necesidades especificas de apoyo, 
pues todo el alumnado puede presentar alguna 
diversidad a lo largo de su vida y tiene el derecho 
a recibir la respuesta educativa que necesita, pues 
de eso se trata la inclusión.

En cuanto a la orientación vocacional, mantene-
mos la necesidad de que se potencie la orientación 
en el sistema educativo, pues es imprescindible que 
los estudiantes contemplen el desarrollo de un pro-
yecto de vida vinculado al proyecto profesional en 
cuanto aportación de la propia vida a la sociedad. 
El proyecto de vida se relaciona con una de las ideas 
fuerza de la orientación educativa como es la de la 
“orientación a lo largo de toda la vida”, por ello la 
orientación vocacional ha de comenzar con la es-
colarización y acompañar a las personas a lo largo 
de su vida. Al comienzo de este artículo decíamos 
que “se llega tarde” cuando se quiere acompañar al 
estudiante en su toma de decisiones vocacionales a 
los 16 años, pues efectivamente el inicio del proceso 
es muy anterior. Por ejemplo, cuando una persona 
decide estudiar Medicina al acabar Bachillerato, 
son muchas las decisiones que ha debido tomar 
previamente como: el tipo de matemáticas de 3º de 
ESO (académicas o aplicadas), el itinerario de 4º de 
ESO a elegir (académico o aplicado), la modalidad 
de Bachillerato y el itinerario y optativas dentro del 
mismo, y sobre todo qué nota media mantener a lo 
largo de su escolarización.

Para evitar que un estudiante abandone el 
sistema educativo a los 16 años es preciso que 
exista una presencia efectiva de la orientación 
a lo largo de toda su escolarización para saber 
que existen opciones y que la formación no 
termina en el fracaso escolar en la Secundaria. 
Es más, es el momento de empezar un nuevo 
camino y nunca de abandonar.

QUINTO RETO: 
LA APERTURA AL ENTORNO

La escuela del siglo XXI no puede seguir siendo 
una escuela de puertas cerradas, sino todo lo con-
trario. Es necesario que los centros se abran a su 
entorno con la participación activa de las familias, 
las empresas y las entidades. Los entornos de la era 
digital van más allá de los entornos físicos, por ello 
los entornos educativos han de ser universales, ya 
que las tecnologías lo permiten. 

El sistema educativo del futuro debe ser más 
permeable a los contextos y abrir sus puertas a que 
trabajen las personas que tengan algo que aportar, 
no solo las familias que de por sí son comunidad 
educativa, sino otras entidades como las empresas, 
donde el alumnado puede aproximarse a la realidad 
laboral, lo que será muy importante en sus decisio-
nes vocacionales y por consiguiente en su proyecto 
de vida y bienestar personal. La presencia de los 
ancianos en el sistema educativo sería también muy 
interesante, ya que nuestro sistema es demasiado 
rígido con las cohortes de edad y permite muy poco 
el intercambio intergeneracional lo que sería muy 
enriquecedor.

Anuario Entre Estudiantes 2020

EN DEFINITIVA...

Los retos a los que se enfrenta el sistema 
educativo español son un auténtico desafío 
de modernidad que precisa que la adminis-
tración educativa cuente con técnicos de alta 
cualificación que sepan cómo se hacen las re-
formas para que sean efectivas, que se basen 
en los datos que refleje la investigación sobre 
la práctica para tomar decisiones, así como en 
la experiencia y criterio de los profesionales 
que están en los centros, a pie de aula. 

Un sistema educativo que incluya a todas las 
personas para que las siguientes generaciones 
aprendan a convivir con la riqueza de la dife-
rencia y el valor del compromiso compartido 
del bienestar universal.
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La Ley Orgánica 8/2013 para la mejora de la calidad educativa, conocida por todos como «ley 
Wert», ha logrado poner de acuerdo —contra ella— a casi todo el mundo. El Gobierno tiene prisa 
por tramitar una nueva Ley de Educación que podría significar el fin del concierto para centros ‘que 
segregan por sexo’ o la religión como hoy la conocemos; pero también la llegada de más ayudas y 
becas... 

Irene Medina

Anuario Entre Estudiantes 2020

L E Y  E D U C A T I V A

Más cambios a la espera del pacto educativo

Y AHORA...  
¿QUÉ VA A SER DE LA LOMCE? 
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E l acuerdo que dio la gobernabilidad a 
PSOE y Unidas Podemos estaba apun-
talado en un documento: el programa 

“Coalición Progresista–Un nuevo acuerdo para Es-
paña”. Firmada el día 30 de diciembre, esta declara-
ción de intenciones de apenas 50 páginas recogía las 
principales líneas de actuación del actual Gobierno. 
La educación ocupaba un lugar preferente en él, 
el punto número 2, inmediatamente después del 
primer gran reto: “Consolidar el crecimiento y la 
creación de empleo de calidad”. El empleo vuelve 
a ganar protagonismo a la educación como si cada 
uno de ellos pudiera avanzar por caminos diferen-
tes. Tras el empleo, la educación aparece como el 
segundo gran hito. El epígrafe se ha titulado “De-
rechos sociales, regeneración democrática, ciencia 
e innovación”. No hay ni rastro del tema que nos 
ocupa en un epígrafe que anuncia grandes revulsi-
vos:  “Trabajar por la regeneración y luchar contra 
la corrupción. Proteger los servicios públicos, espe-
cialmente la educación –incluyendo el impulso a las 
escuelas infantiles de cero a tres años–, la sanidad 
pública y la atención a la dependencia”. Demasiado 
contenido para un solo punto... A la educación le 
acompañan otros grandes temas sociales: pensio-
nes, vivienda, ciencia, innovación, emigración y... 
“controlar la extensión de las casas de apuestas”. 
Total nada.

‘DEROGACIÓN DE LA LOMCE’

Pese a que se trata solo un documento de trabajo, 
parece que el título vuelve a quitar el foco de la 
educación para ponerlo en otros muchos grandes 
temas de campaña. Que nadie se alarme: el famoso 
punto 2 recupera el protagonismo para las aulas 
y arranca tan fuerte como cabría esperar: “2.1.1.- 
Derogación de la LOMCE. Aprobaremos una Ley 
Básica de Educación, que derogue la LOMCE y sus 
consecuencias negativas, que blinde la educación 
pública como eje vertebrador del sistema educa-
tivo e incorpore los acuerdos alcanzados por la 
comunidad educativa en estos años, eliminando la 
segregación escolar, y permitiendo la personaliza-

ción de caminos formativos a las necesidades de los 
alumnos y alumnas”. Cuesta encontrar la esencia, 
escondida entre un aluvión de comas incorrectas. 
“La nueva Ley de Educación garantizará desde 
sus principios rectores la inclusión y la elimina-
ción de la segregación escolar por las condiciones 
de origen de los estudiantes, por sus necesidades 
educativas especiales o por sexo”. La polémica está 
servida. Desde CONCAPA (Confederación Cató-
lica Nacional de Padres de Familia y padres de 

Alumnos) responden con contundencia: “PSOE 
y Unidas Podemos utilizan en este documento la 
expresión ‘segregación escolar’ y en un país de-
mocrático como es el nuestro no hay segregación 
alguna por ningún motivo y menos en el ámbito 
educativo”. Asimismo desde esta entidad califican 
de “demagogia” varios de los temas propuestos: “En 
materia de coeducación ya se trabaja desde hace 
años en los centros educativos con total libertad 
y la educación obligatoria en este país ya es total-
mente gratuita”.

Anuario Entre Estudiantes 2020

L E Y  E D U C A T I V A

“Aprobaremos 
una Ley Básica 
de Educación que 
derogue la LOMCE 
y sus consecuencias 
negativasy que 
blinde la educación 
pública como eje 
vertebrador del 
sistema educativo”
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‘RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN’ 

Lejos de acuerdos o desacuerdos, la necesidad 
de una reforma profunda está en la mente de to-
dos. Muchas son las voces que piden una actuación 
rápida para revitalizar las aulas: “La Federación de 
Enseñanza de CCOO (FECCOO), ante los preo-
cupantes datos de desigualdad, pobreza y falta de 
recursos para la educación, insta al Gobierno a dar 
máxima prioridad a la derogación de la LOMCE 
y a recuperar la inversión con el fin de activar las 
políticas necesarias que permita revertir esta situa-
ción”. Mejorar la formación inicial y permanente 
del profesorado, racionalizar el acceso a la carrera 
docente y mejorar las condiciones sociolaborales de 
las y los profesionales del sector es esencial para el 
sindicato. “Hay que recuperar la inversión educa-
tiva, de manera que se puedan ofrecer las medidas 
necesarias para reducir la segregación escolar, tales 
como becas y ayudas”. FECCOO también propone 
al Ejecutivo la necesidad de “un modelo participado 
en conjunto con toda la comunidad educativa que 
permita dotar de estabilidad al sistema”. 

La estabilidad es la piedra filosofal de una educa-
ción que reclama a gritos un gran pacto que parece 
cada vez más lejano. “No lo entiendo. Han conse-
guido ponerse de acuerdo en temas mucho más 
complejos: los Pactos de La Moncloa, competencias 
compartidas, pensiones.... No parece tan difícil”, 
comenta cansada M. P. Ayuso, profesora de Primaria 
de un colegio concertado de Málaga. “Necesitamos 

un pacto de estado de educación que dé estabilidad 
al sistema, que se preocupe por la calidad de la 
enseñanza, por la innovación, por los alumnos. Yo 
creo que hablar de pines, de segregación, de reli-
gión y de educación sexual solo es una cortina de 
humo para no avanzar”. Alfredo González, también 
profesor de Primaria, no está de acuerdo. “Hay que 
sentar unas bases inamovibles que permitan a los 
alumnos aprender en igualdad de condiciones. No 
estamos hablando de detalles sin importancia. Esto 
no es la letra pequeña del acuerdo o por lo menos 
no debería serlo”.

Muchos aún le echan en cara al PSOE que se 
levantara de la mesa del “Pacto Educativo” porque 
no se llegó a una aportación mínima del 5% del 
PIB a la educación. “En este documento firmado 
por el PSOE y Unidas Podemos se plantea que se 
llegará a esa cantidad en el 2025, lo que es una 
falta total de respeto a todos los agentes sociales 
que hemos intervenido para que pudiera hacerse 
real un verdadero pacto social y político por la 
educación”, se duele el presidente de CONCAPA, 
Pedro José Caballero. 

Para Ramón Izquierdo, presidente de ANPE, 
sindicato mayoritario en el ámbito de la enseñanza 
pública, “lo primero es buscar una vía básica de 
consenso. No queremos una ley que parchee la LOE 
y la lomce”. Izquierdo apuesta por “una reforma real 
y profunda. Somos conscientes de las dificultades 
que existen para conseguir esto; pero debemos co-
rregir los desajustes de la lomce. Necesitamos una 
ley única y consensuada con el profesorado”.

‘EQUIDAD, INCLUSIÓN Y CALIDAD’

Desde el Gobierno, las pistas más certeras sobre 
la nueva Ley llegaron el día de la investidura. La 
propia ministra de Educación y Formación Profe-
sional, Isabel Celaá anunció una “Ley Básica de 
Educación, que derogue la LOMCE y sus conse-
cuencias negativas”. “Una norma que incorpore los 
acuerdos alcanzados por la comunidad educativa 
en estos años y que garantice un sistema educativo 
estable”, continuó Celaá, quien anunció los tres 
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RELIGIÓN EN EL ABISMO

En 1978, el gobierno de Adolfo Suárez firmó 
acuerdos con la Santa Sede para que se enseñara 
religión católica en primaria y secundaria. En 2011, 
la LOMCE del PP volvía a respaldar la asignatura de 
religión. La Conferencia Episcopal manifestó que 
debía ser ofrecida libremente a los alumnos, pero 
como una asignatura equiparable al resto. 

En España, 13.000 profesores de religión están 
pendientes del anteproyecto de ley  del Gobierno, el 
mismo que pretende que la religión deje de computar 
para nota. De ser así, miles de ellos podrían quedarse 
sin trabajo, en no demasiado tiempo...
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pilares básicos de esta futura norma: “Equidad, 
inclusión y calidad”. La nueva Ley dará un espacio 
propio a la Formación Profesional, gran apuesta de 
Gobierno, “que se alineará con el resto del sistema”. 
Además, la ministra ha anunciado una revolución en 
la formación de los profesores. Se intuyen pruebas 
complementarias a la selectividad, un mir docente 
y una formación permanente durante toda la ca-
rrera. “Pero que la Ley no se olvide de aligerarnos 
la burocracia. Los profesores hoy somos adminis-
trativos durante más del 40% de nuestro tiempo. 
Para enseñar nos queda poco tiempo”, puntualiza 
el profesor Alfredo González.

PUNTOS CANDENTES

La educación concertada está en el punto de mira. 
La nueva ley eliminará la “demanda social, término 
inventado por Wert para justificar la cesión de suelo 
público para crear colegios privados. Los conciertos 
de los colegios que segregan por sexo pueden llegar 
a su fin, al igual que las cuotas obligatorias a las 
familias. Desde Educación se muestran contrarios 
a estos recibos que muchos colegios concertados 
exigen sin contraprestación. Y entre tanto titular 
pasa desapercibido un anuncio importante: se podrá 
titular en bachillerato con algún suspenso.
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El anuncio de la derogación de la LOMCE ha pasado 
a un segundo plano por la polémica del llamado ‘pin 
parental’. Todo empezó con las instrucciones de comienzo 
del curso 2019-2020 en Murcia. En ellas se recogía la 
obligación de todos los centros educativos de imponer 
una ‘censura previa’ de los padres para las actividades 
de los centros. 

El problema es que muchas de estas actividades son 
evaluables. “Cualquier norma que recogiera esta censura 
previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos 
y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno 
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 
principios democráticos de convivencia y a los derechos y 
libertades fundamentales”, ha manifestado Isabel Celaá. 

La ministra argumenta que “la normativa educativa 
afirma que son los docentes, en el marco de la autonomía 
pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la 
competencia para diseñar las actividades complemen-
tarias que consideren. 

Antonio de Miguel Antón, responsable de Educación 
en VOX, defiende esta medida esgrimiendo el artículo 
27. 3 de la Constitución, que afirma que “los poderes 
públicos garantizan el derecho que asiste a los padres 
para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. De 
Miguel cree que el pin parental es necesario contra “el 
evidente adoctrinamiento en ideología de género que 
sufren nuestros menores”.  

El PP mantiene una postura similar, aunque se desmarca 
de VOX. Ellos, en vez de ‘pin’ lo llaman ‘autorización’. 
Su vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, va a 
reclamar la comparecencia en el Congreso de Celaá, para 
que explique “su intención de recortar los derechos y 
libertades” de los padres. Mientras tanto, Pablo Casado, 
ha respondido a la ministra con un contundente “saquen 
sus manos de nuestras familias”. 

EL PIN PARENTAL, O CÓMO ECLIPSAR UNA REFORMA
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ASÍ QUIEREN QUE SEA LA EDUCACIÓN

La entente a la que llegaron el PSOE y Unidas Podemos queda recogido en el documento “Coalición 
progresista. Un nuevo acuerdo para España”, un texto que recoge las líneas maestras pactadas por Pedro 
Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición. El punto 2.1 recoge todas las propuestas 
educativas que reproducimos textualmente

DEROGACIÓN DE LA LOMCE

“Aprobaremos una Ley Básica de Educación, 
que derogue la LOMCE y sus consecuencias ne-
gativas, que blinde la educación pública como eje 
vertebrador del sistema educativo e incorpore los 
acuerdos alcanzados por la comunidad educativa 
en estos años, eliminando la segregación escolar, y 
permitiendo la personalización de caminos forma-
tivos a las necesidades de los alumnos y alumnas. 
Alinearemos la Formación Profesional con el resto 
del sistema, reforzaremos la formación en valores 
y el desarrollo de capacidades transversales (soft 
skills) así como los mecanismos de autonomía y 
gobernanza de las escuelas. La nueva Ley de Edu-
cación garantizará desde sus principios rectores la 
inclusión y la eliminación de la segregación escolar 
por las condiciones de origen de los estudiantes, por 
sus necesidades educativas especiales o por sexo”.

COEDUCACIÓN

“Promoveremos la coeducación en todo el siste-
ma educativo, impidiendo la segregación educativa 
por razón de sexo en los centros sostenidos con 
fondos públicos. Igualmente se asegurará que to-
dos los centros privados concertados informan al 
alumnado y familias de que las aportaciones son 
voluntarias y nunca condicionan la prestación del 
servicio educativo”.

FRACASO ESCOLAR

“Elaboraremos un Plan contra el fracaso y el 
abandono escolar prematuro.”

LUCHA CONTRA EL BULLYING

“Se pondrá en marcha un Plan de Mejora de la 
Convivencia para la Prevención del Acoso (bullying) 
y la Violencia en los Centros Educativos junto con 
las comunidades autónomas”.

EDUCACIÓN OBLIGATORIA GRATUITA  
Y SOLIDARIA

“Garantizaremos la gratuidad real y efectiva de 
la educación obligatoria: libros, material escolar y 
comedor durante todas las etapas para familias en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL

“Se potenciará la educación afectivo-sexual den-
tro del sistema educativo, conforme a un enfoque 
de derechos, de igualdad y libertad”.

ASIGNATURA DE RELIGIÓN

“La asignatura de religión será de carácter vo-
luntario para los estudiantes, sin que haya una 
asignatura alternativa ni la nota sea computable a 
efectos académicos”.

DIGITALIZACIÓN 

“La educación y la formación, las instituciones 
educativas y sus actores se insertarán activamente 
en la agenda de digitalización que promoverá 
el Gobierno. Para ello vamos a desarrollar en 
estos próximos años una Estrategia de Digita-



R
e

p
o

r
t

a
j

e

15Anuario Entre Estudiantes 2020

L E Y  E D U C A T I V A

lización en Educación y Formación Profesional 
ambiciosa”.

PROFESORADO ESTABLE

“Prestaremos una especial atención al profesora-
do y a su carrera docente, reforzando la formación 
inicial, el sistema de acceso a la carrera y promovien-
do estabilidad docente y la evaluación del desempe-
ño de manera acordada con los representantes del 
sector. Garantizaremos al personal docente interino 
las mismas condiciones laborales que al resto del 
personal docente, haciendo un esfuerzo continuado 
por reducir la tasa de interinidad. También se impul-
sará, de acuerdo con las comunidades autónomas, 
la prohibición de un esquema de contratación que 
permita contratar cada curso y despedir en verano”.

MÁS RECURSOS Y BECAS

“Incrementaremos los recursos públicos destina-
dos a la educación y becas hasta situar la inversión 

educativa en España en un 5% del Producto Inte-
rior Bruto (PIB) en el año 2025. Se apoyará a las 
comunidades autónomas para que progresivamente 
se produzca una reducción de las ratios en todos 
los niveles del sistema educativos”.

EDUCACIÓN 0-3 AÑOS

“Universalización del acceso a la Educación In-
fantil 0-3 años a través de la red pública en condi-
ciones de equidad. Elaboraremos, conjuntamente 
con las comunidades autónomas y en el seno de la 
Conferencia Sectorial, un plan de extensión de la 
Educación Infantil, con una red pública e integrada 
de recursos que garantice una oferta suficiente de 
plazas públicas para todos los niños y niñas me-
nores de 3 años. Esta es una medida que no solo 
contribuye a reducir la desigualdad y a mejorar 
la conciliación de la vida laboral y familiar, sino 
que constituye un potente factor para combatir el 
fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal 
desde las primeras etapas de la vida”.

“Desde CONCAPA pedimos que, en primer lugar, se 
respete y se apoye el derecho que asiste a las familias 
para poder elegir el modelo educativo que más se ase-
meje a sus convicciones, tanto religiosas como morales 
y educativas.

Las familias -los padres- somos los primeros educadores 
de nuestros hijos y necesitamos ayuda de las administracio-
nes públicas para  poder completar su formación integral 
como personas, para poderse incorporar a la sociedad con 
plenos derechos y deberes. Las familias somos importan-
tísimas para el desarrollo educativo de nuestros hijos y el 
Estado debe de colaborar con nosotros en esa misión. No 
abandonaremos nuestro deber como padres cediéndole al 
Estado esa responsabilidad que, por ser menores, tenemos 
la obligación de defender y proteger y garantizar.

La nueva Ley debería de garantizar la equidad de las 
dos redes -pública y concertada-, para que las familias 
puedan elegir en libertad. El art. 27 de la C.E., desarrolla 
en todos sus apartados esa libertad de enseñanza y esa 
libertad de elección de las familias; y debería de ser una 
Ley que nazca de un amplio consenso de toda la comu-
nidad educativa, no de la división y el enfrentamiento, 
pues lo que deseamos las familias es la mejor educación 
y formación para nuestros hijos; y refrendado en un 

verdadero pacto social y político por la educación, con 
un horizonte de acuerdo mínimo de 20 años.

Son muchos los retos que se deben abordar, tales 
como el fracaso escolar, el abandono temprano, el acoso 
escolar, la formación del profesorado, la implicación de 
las familias en la vida escolar, los recursos económicos y 
sostenimiento del sistema educativo, las nuevas tecno-
logías, la conciliación laboral y familiar, la reforma del 
currículo, el proyecto educativo de los centros, etcétera.

Finalmente, también respaldaremos que se respeten los 
acuerdos firmados entre el Estado español y la Santa Sede, 
sobre todo en lo referente a la oferta de la asignatura de 
religión, pues seguiremos defendiendo que debe ser de 
oferta obligatoria y de elección voluntaria, que cuente 
para la nota y que tenga el mismo peso específico que 
el resto de asignaturas, y con una asignatura alternativa 
para que pueden tener otra opción aquellos que libre-
mente no elijan religión. Además, consideramos que el 
adoctrinamiento ideológico deberá estar fuera de las 
aulas y apostamos por una neutralidad ideológica de la 
educación y de las aulas”. 

Pedro José Caballero
Presidente Nacional de CONCAPA

AL HABLA CON MADRES Y PADRES CATÓLICOS
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YA ESTÁ AQUÍ LA NUEVA  
(Y ESPERADA)  
FORMACIÓN PROFESIONAL
El Ministerio de Educación y Formación Profesional quiere hacer honor a su nombre. Europa necesita 
profesionales que ninguna Universidad puede formar, perfiles técnicos que quedan sin cubrir, 
año tras año. Los alumnos que opten por esta vía profesional encontrarán una oferta de calidad, 
compleja y variada,con prácticas garantizadas. Miles de ofertas de empleo están esperando. El Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional vaticina que España necesitará en 2030 un 
65% de profesionales con cualificaciones medias —FP—, y un 35% con altas —FP de grado superior 
y graduados universitarios—. Para hacer frente a esta demanda, el Gobierno ha anunciado 80 
nuevas titulaciones, novedosos cursos de especialización tecnológica; así como “un nuevo módulo 
de digitalización para cada uno de los títulos de FP vigentes”. No hay sorpresas: la economía digital 
marca la agenda del Ministerio.

Anuario Entre Estudiantes 2020
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E staba anunciado: la Formación Profesio-
nal iba a cobrar una importancia has-
ta ahora desconocida en España. Una 

de las exigencias de la Unión Europea, poner los 
estudios de FP en el lugar que merecen, por fin 
va a ser satisfecha. El primer gran paso ha sido 
crear un Ministerio -o “subministerio”- propio, 
compartiendo cartera con Educación. El primer 
e importante paso está dado. Pero no parece que-
dar ahí el impulso que el Gobierno quiere dar 
a estos estudios. El día de la presentación de su 
nueva etapa al frente de la cartera educativa, la 
ministra, Isabel Celaá, habló largo y tendido de 
la Formación Profesional, una de sus prioridades 
y del actual gobierno de coalición.  

Celaá pidió un acuerdo nacional para seguir 
avanzando hacia una “FP moderna, de futuro, con 
una oferta permanente de nuevas titulaciones y con 
200.000 nuevas plazas en cuatro años”. En su inter-
vención, anunció la ampliación de las competencias 
de este ministerio en materia de FP. “Vamos a uni-
ficar las competencias de FP del sistema educativo 
y para el empleo bajo el pabellón del Ministerio 
de Educación y Formación Profesional”. La idea, 
según explicó a los asistentes, es impulsar un siste-
ma unificado de FP, algo que venía promoviéndose 
desde hace décadas. 

El Ministerio de Educación y FP asumirá así tres 
competencias hasta ahora en manos del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad 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 y las pruebas de evaluación y, por último, la 
incorporación de la red de Centros de Referencia 
Nacional a la red de centros de Formación Profe-
sional. “Aspiro a tener un gran acuerdo de país de 
Formación 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 
capacitación profesional que les permita sortear 
estos cambios disruptivos que estamos viviendo en 
nuestra sociedad globalizada”, añadió Celaá.

PALANCA DE CAMBIO DEL EMPLEO

Para moverse con soltura en estos cambios, 
el pasado verano se anunciaba la creación de 
200.000 nuevas plazas de Formación Profesional 
para los próximos cinco años. El objetivo es atajar 
uno de los males endémicos de nuestra educa-
ción, el abandono escolar temprano de jóvenes 
que dejaron los estudios entre los 18 y los 24 años, 
que solo obtuvieron el título de la ESO. Esta tasa 
en España es del 17,3%, frente al 10% de media 
de los países europeos. Precisamente, la gran 
apuesta europea es la Formación Profesional. En 
este punto conviene destacar que España tiene 
una de las peores tasas de escolarización en FP 
grado medio de todos los países de la OCDE: el 
12% frente al 26% de la organización. Europa 
afea este dato a nuestro país, ya que sostiene 
que la FP es la palanca de cambio que frena los 
datos de desempleo juvenil. Así se desprende, 
entre otros datos, del informe Panorama de la 
Educación, donde la OCDE señala que los países 
donde existen programas de FP asentados tienen 
menor desempleo juvenil: apenas un 6,1% en 
Alemania, frente al 34% de España, tomando 
datos de 2017.

Ahora solo falta que los padres tomen no-
ta, que no empujen a sus hijos a estudiar en la 
Universidad porque ellos no pudieron o porque 
quieren que sigan sus pasos, sino porque es ver-
daderamente útil. 

Los últimos datos del Informe del Mercado 
de Trabajo que publica anualmente el SEPE afir-
man que los titulados en FP son especialmente 
valorados por las empresas. Asimismo, los datos 
señalan que tienen mejores posibilidades de in-
serción en el mercado de trabajo de hoy, pero 
también de mañana. “Faltan 150.000 plazas para 
equipararnos con los países europeos líderes en 
FP [Alemania, Suiza, Holanda, entre otros]”, ex-
plicaba recientemente Alicia Coronil, del Círculo 
de Empresarios. La media en esos países es de 
60 plazas por cada 100 alumnos; mientras que 
España apenas tiene 33. 
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MÁS DE 170 CICLOS

“La Formación Profesional oferta más de 170 
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. 
Pero que nadie se lleve a engaño. Se necesitan  per-
files tecnológicos, muchos, pero también otro tipo 
de profesionales que solo la FP es capaz de formar. 

“Hacen falta técnicos de Formación Profesional 
(FP) que hoy son tan difíciles de encontrar como 
los perfiles tecnológicos. Ocurre con los mozos de 
almacén, carretilleros o deshuesadores de jamo-
nes…, algunos de los puestos de gran demanda y 
para los que la oferta es muy escasa”, explica Javier 
Blasco, director de Adecco Group Institute. 

CASI EL DOBLE, EN UNA DÉCADA

Desde el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional se muestran de acuerdo: “La crisis au-
mentó el desajuste educativo: hay un gran número 
de parados con muy baja cualificación, que el mer-

Anuario Entre Estudiantes 2020
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cado laboral no puede absorber pues los perfiles 
que requiere son más elevados o se sitúan en otro 
sector. Es por ello necesario potenciar la Forma-
ción Profesional, donde cobra gran importancia el 
aprendizaje en la empresa y mucho más, si tenemos 
en cuenta además, que somos deficitarios en pro-
fesionales técnicos, cada vez más requeridos por el 
mundo empresarial”.

 Como respuesta a estos perfiles que demanda 
el mercado, el número de alumnos ha variado en 
los últimos años. Así, hemos pasado de los 486.000 
alumnos matriculados en Formación Profesional en 
el curso 2008-2009, a los 838.764 del pasado año, 
una década después. 

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

Entre las novedades se espera con curiosidad 
una de las promesas electorales de Pedro Sánchez, 
los llamados cursos de especialización. De momen-
to solo hay dos: en la familia Imagen y Sonido, el 
curso de “Audiodescripción y Subtitulación”; y en 
la familia de Química, el Curso de especialización 
en Cultivos Celulares. Sánchez anunció también 
en campaña un total de 80 nuevas titulaciones de 
FP y cursos de especialización “asociados a la digi-
talización de la economía”. Asimismo anticipó “un 
nuevo módulo de digitalización para cada uno de 
los 172 títulos de FP vigentes”. “Se trata de adaptar 

nuestro modelo de formación a las necesidades 
laborales de la economía del siglo XXI. Vamos a 
trabajar en la reforma del Catálogo de Cualifica-
ciones Profesionales para adaptar las titulaciones 
a las necesidades laborales de nuestra economía”, 
añadió el jefe del Ejecutivo.

¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR?

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 enel 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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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:

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

 – Técnico en Actividades Ecuestres (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Animación de actividades físicas y deportivas 
(LOGSE) 

 – Acondicionamiento Físico (LOE)
 – Enseñanza y Animación Sociodeportiva (LOE) 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Forman a los profesionales encargados de or-
ganizar y realizar la administración y gestión de 
empresas, operaciones económico-financieras, 
personal, recursos humanos, comercialización y 
aprovisionamiento. 

Títulos de grado medio:
 – Gestión Administrativa (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Secretariado (LOGSE)
 – Administración y finanzas (LOE)
 – Asistencia a la dirección (LOE)

ACTIVIDADES GRARIAS 

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

Títulos de grado medio:
 – Explotaciones Agrarias Extensivas (LOGSE)
 – Explotaciones Agrícolas Intensivas (LOGSE)
 – Explotaciones Ganaderas (LOGSE)
 – Jardinería (LOGSE)
 – Trabajos Forestales y Conservación del Medio 
Natural (LOGSE)

 – Aprovechamiento y Conservación del Medio 
Natural (LOE)

 – Técnico en Actividades Ecuestres (LOE)
 – Jardinería y Floristería (LOE)
 – Producción Agroecológica (LOE)
 – Producción Agropecuaria (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Gestión y Organización de Empresas Agrope-
cuarias (LOGSE)

 – Gestión y Organización de los Recursos Natu-
rales y Paisajísticos (LOGSE)

 – Ganadería y Asistencia Sanidad Animal  
(LOE)

 – Gestión Forestal y del Medio Natural (LOE)
 – Paisajismo y Medio Rural (LOE)

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:
 – Impresión Gráfica (LOE)
 – Postimpresión y Acabados Gráficos (LOE)
 – Preimpresión Digital (LOE)
 – Encuadernación y Manipulados de Papel y Car-
tón (LOGSE)

 – Impresión en Artes Gráficas (LOGSE)
 – Preimpresión en Artes Gráficas (LOGSE)
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Títulos de grado superior:
 – Diseño y Producción Editorial (LOGSE)
 – Producción en Industrias de Artes Gráficas  
(LOGSE)

 – Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 
Multimedia (LOE)

 – Diseño y Gestión de Producción Gráfica  
(LOE)

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:
 – Artista Fallero y Construcción de Escenografías 
(LOE)

COMERCIO Y MARKETING

Estos títulos preparan para realizar las operacio-
nes de compraventa de mercancías; gestionar las ope-
raciones de importación, exportación y expedición 
de productos; organizar el proceso de almacenamien-
to 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:
 – Actividades comerciales (LOE)
 – Comercialización de Productos Alimentarios 
(LOE)

 – Comercio (LOGSE)

Títulos de grado superior:
 – Comercio Internacional (LOE)
 – Gestión Comercial y Marketing (LOGSE)
 – Gestión del Transporte (LOGSE)

 – Servicios al Consumidor (LOGSE)
 – Gestión Ventas y Espacios Comerciales (LOE)
 – Marketing y Publicidad (LOE)
 – Transporte y Logística (LOE)

EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

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

Títulos de grado medio:
 – Acabados de Construcción (LOGSE)
 – Obras de Albañilería (LOGSE)
 – Obras de Hormigón (LOGSE)
 – Operación y Mantenimiento de Maquinaria de 
Construcción (LOGSE)

 – Construcción (LOE)
 – Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 
(LOE)

Títulos de grado superior:
 – Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Opera-
ciones Topográficas (LOGSE)

 – Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Cons-
trucción (LOGSE)

 – Realización y Planes de Obra (LOGSE)
 – Proyectos de Edificación (LOE)
 – Proyectos de Obra Civil (LOE)
 – Organización y Control de Obras de Construc-
ción (LOE)

 
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:
 – Equipos e Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)
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 – Equipos Electrónicos de Consumo (LOGSE)
 – Instalaciones de Telecomunicaciones (LOE)
 – Instalaciones Eléctricas y Automáticas (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Desarrollo Productos Electrónicos (LOGSE)
 – Instalaciones Electrotécnicas (LOGSE)
 – Sistemas de Regulación y Control Automáticos 
(LOGSE)

 – Sistemas de Telecomunicación e Informáticos 
(LOGSE)

 – Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 
(LOE)

 – Automatización y Robótica Industrial  
 – (LOE)
 – Electromedicina Clínica (LOE)
 – Mantenimiento Electrónico (LOE)
 – Sistemas Electrotécnico y Automatizados (LOE)

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 
empresas que posean instalaciones de alta tensión, 
así como en empresas industriales que realicen 
trabajos de montaje y mantenimiento de centrales 
y subestaciones eléctricas, dependiendo funcio-
nalmente de un superior y pudiendo tener a su 
cargo personal. 

Títulos de grado medio:
 – Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas

Títulos de grado superior:
 – Centrales Eléctricas (LOE)
 – Eficiencia Energética y Energía Solar 
Térmica(LOE)

 – Energías Renovables (LOE)
 – 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:
 – Fundición (LOGSE)
 – Joyería (LOGSE)
 – Mecanizado (LOGSE)
 – Mecanizado (LOE)
 – Soldadura y Calderería (LOGSE)
 – Soldadura y Calderería (LOE)
 – Tratamientos Superficiales y Térmicos  
(LOGSE)

 – Conformado por Moldeo de Metales y Políme-
ros (LOE)

 – Montaje de Estructuras e Instalación de Siste-
mas Aeronáuticos (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Construcciones Metálicas (LOE)
 – Desarrollo de Proyectos Mecánicos (LOGSE)
 – Óptica de Anteojería (LOGSE)
 – Producción por Fundición y Pulvimetalurgia 
(LOGSE) Producción por Mecanizado  
(LOGSE)

 – Diseño en Fabricación Mecánica (LOE)
 – Programación de la Producción en Fabricación 
Mecánica (LOE)

 – Programación de la Producción en Moldeo de 
Metales y Polímeros (LOE)

HOSTELERÍA Y TURISMO

Forma a los profesionales de la hostelería y el tu-
rismo, desde agentes de viaje a cocineros, pasteleros y 
camareros, pasando por los encargados de l desarro-
llo y aplicación de las funciones de administración, 
marketing, atención al cliente, compras y contrata-
ción y calidad de servicios de naturaleza turística.
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Títulos de grado medio:
 – Cocina (LOGSE)
 – Pastelería y Panadería (LOGSE)
 – Servicios de Restaurante y Bar (LOGSE)
 – Cocina y Gastronomía (LOE)
 – Servicios en Restauración (LOE)
 –  Comercialización de Productos Alimentarios 
(LOE)

Títulos de grado superior:
 – Agencias de Viajes (LOGSE)
 – Alojamiento (LOGSE)
 – Animación Turística (LOGSE)
 – Información y Comercialización Turísticas 
(LOGSE)

 – Restauración (LOGSE)
 – Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (LOE)
 – Dirección de Cocina (LOE)
 – Dirección de Servicios de Restauración (LOE)
 – Gestión de Alojamientos Turísticos (LOE)
 – Guía, Información y Asistencias Turísticas (LOE)

IMAGEN PERSONAL

Preparan para mejorar y potenciar la imagen 
física y aspecto externo de las personas, y también 
enseñan a fabricar elementos de caracterización 
como postizos o pelucas.

Títulos de grado medio:
 – Caracterización (LOGSE)
 – Estética Personal Decorativa (LOGSE)
 – Peluquería (LOGSE)
 – Estética y Belleza (LOE)
 – Peluquería y Cosmética Capilar (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Asesoría de Imagen Personal (LOGSE)
 – Estética (LOGSE)
 – Asesoría de Imagen Personal y Corporativa (LOE)
 – Caracterización y Maquillaje Profesional (LOE)
 – Estética Integral y Bienestar (LOE)
 – Estilismo y Dirección de Peluquería (LOE).
 – Termalismo y Bienestar (LOE).

IMAGEN Y SONIDO

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

Títulos de grado medio:
 – Laboratorio de Imagen (LOGSE)
 – Video Disc-Jockey y Sonido (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Imagen (LOGSE)
 – Producción de Audiovisuales, Radio y Espectá-
culos (LOGSE)

 – Realización de Audiovisuales y Espectáculos 
(LOGSE)

 – Sonido (LOGSE)
 – Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos 
(LOE)

 – Iluminación, Captación y Tratamiento de Ima-
gen (LOE)

 – Producción de Audiovisuales y Espectáculos 
(LOE)

 – Realización de Proyectos Audiovisuales y Espec-
táculos (LOE)

 – Sonido para Audiovisuales y Espectáculos (LOE)
 – Audiodescripción y Subtitulación (Curso de 
especialización).

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

Estos estudios forman a los profesionales de la 
industria alimentaria, a los encargados de la elabora-
ción y envasado de productos alimenticios, elabora-
ción de aceites, productos lácteos y vinos, elaboración 
de productos de panadería y pastelería, etc.

Títulos de grado medio:
 – Conservería Vegetal, Cárnica y de Pescado 
(LOGSE)
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 – Elaboración de Aceites y jugos (LOGSE)
 – Elaboración de Productos Lácteos  
(LOGSE)

 – Elaboración Vinos y Otras Bebidas (LOGSE)
 – Matadero y Carnicería-Charcutería  
(LOGSE)

 – Molinería e Industrias Cerealistas (LOGSE)
 – Panificación y Repostería (LOGSE)
 – Aceites de Oliva y Vinos (LOE)
 – Elaboración de Productos Alimenticios  
(LOE)

 – Panadería, Repostería y Confitería (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Industria Alimentaria (LOGSE)
 – Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
(LOE)

 – Vitivinicultura (LOE)

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:
 – Excavaciones y Sondeos (LOE)
 – Piedra Natural (LOE)

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:
 – Explotación Sistemas Informáticos (LOGSE)
 – Sistemas Microinformáticos y Redes (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Administración de Sistemas Informáticos 
(LOGSE)

 – Desarrollo de Aplicaciones Informáticas  
(LOGSE)

 – Administración de Sistemas Informáticos en 
Red (LOE)

 – Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
(LOE)

 – Desarrollo de Aplicaciones Web  
(LOE)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Esta familia trata los procesos de montaje y 
mantenimiento de las instalaciones en edificios 
de empresas y todo tipo de industrias y edificios de 
servicios para que todo funcione correctamente y 
se encargan de reparar los desperfectos y averías.

Títulos de grado medio:
 – Instalación y Mantenimiento Electromecánico de 
Maquinaria y Conducción de Líneas (LOGSE)

 – Mantenimiento Ferroviario (LOGSE)
 – Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, 
Climatización y Producción de Calor (LOGSE)

 – Instalaciones de Producción de Calor (LOE)
 – Instalaciones Frigoríficas y Climatización (LOE)
 – Mantenimiento Electromecánico (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Desarrollo de Proyectos de Instalaciones de Flui-
dos, Térmicas y de Manutención (LOGSE)

 – Mantenimiento de Equipo Industrial  
(LOGSE)

 – Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de 
Edificio y Proceso (LOGSE)

 – Prevención de Riesgos Profesionales (LOGSE)
 – Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas 
y de Fluidos (LOE)

 – Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de 
Fluidos (LOE)

 – Mecatrónica Industrial (LOE)
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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:
 – Fabricación a Medida e Instalación de Carpin-
tería y Mueble (LOGSE)

 – Fabricación Industrial de Carpintería y Mueble 
(LOGSE)

 – Transformación de Madera y Corcho (LOGSE)
 – Carpintería y Mueble (LOE)
 – Instalación y Amueblamiento (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Desarrollo de Productos en Carpintería y Mue-
ble (LOGSE)

 – Producción de Madera y Mueble (LOGSE)
 – Diseño y Amueblamiento (LOE)

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:
 – Buceo de Media Profundidad (LOGSE)
 – Operación, Control y Mantenimiento de Má-
quinas e Instalaciones del Buque (LOGSE)

 – Operaciones de Cultivo Acuícola  
(LOGSE)

 – Pesca y Transporte Marítimo (LOGSE)
 – Cultivos Acuícolas (LOE)

Anuario Entre Estudiantes 2020



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

27

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

 – Mantenimiento y Control de la Maquinaria de 
Buques y Embarcaciones (LOE)

 – Navegación y Pesca de Litoral (LOE)
 – Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas

Títulos de grado superior:
 – Navegación, Pesca y Transporte Marítimo  
(LOGSE)

 – Producción Acuícola (LOGSE)
 – Supervisión y Control de Máquinas e Instalacio-
nes del Buque (LOGSE)

 – Acuicultura (LOE)
 – Organización, mantenimiento de Maquinaria 
de Buques y Embarcaciones (LOE)

 – Transporte Marítimo y Pesca de Altura (LOE)

QUÍMICA 

Estudios que preparan para hacer mezclas quí-
micas en laboratorios médicos, de la industria far-
macéutica; elaborar pinturas, detergentes, tinta, 
gasolina, industrias del proceso de pasta y papel, etc.

Títulos de grado medio:
 – Laboratorio (LOGSE)
 – Operaciones de Fabricación de Productos Far-
macéuticos (LOGSE)

 – Operaciones de Proceso de Pasta y Papel 
(LOGSE)

 – Operaciones de Proceso de Planta Química 
(LOGSE)

 – Operaciones de Transformación de Plásticos y 
Caucho (LOGSE)

 – Operaciones de Laboratorio (LOE)
 – Planta Química (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Análisis y Control (LOGSE)
 – Fabricación de Productos Farmacéuticos y Afi-
nes (LOGSE)

 – Industrias de Proceso de Pasta y Papel (LOGSE)
 – Industrias de Proceso Químico (LOGSE)
 – Plásticos y Caucho (LOGSE)
 – Química Ambiental (LOGSE)

 – Fabricación de Productos Farmacéuticos, Bio-
tecnológicos y Afines (LOE)

 – Laboratorio de Análisis y de Control de Cali-
dad (LOE)

 – Química Industrial (LOE)
 – Cultivos celulares (Curso de especialización)

SANIDAD 

Estos títulos preparan para trabajar en hospita-
les y centros de salud realizando e interpretando 
muestras clínicas, prótesis auditivas, control de 
dietas, documentación sanitaria, exploraciones 
bucodentales, etc.

Títulos de grado medio:
 – Cuidados Auxiliares de Enfermería  
(LOGSE)

 – Farmacia (LOGSE)
 – Emergencias Sanitarias (LOE)
 – Farmacia y Parafarmacia (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Audioprótesis (LOGSE)
 – Audiología Protésica (LOE)
 – Anatomía Patológica y Citología (LOGSE)
 – Anatomía Patológica y Citodiagnóstico  
(LOE)

 – Dietética (LOGSE)
 – Documentación Sanitaria (LOGSE)
 – Documentación y Administración Sanitarias 
(LOE)

 – Higiene Bucodental (LOGSE)
 – Higiene Bucodental (LOE)
 – Imagen para el Diagnóstico (LOGSE)
 – Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear 
(LOE)

 – Laboratorio de Diagnóstico Clínico (LOGSE)
 – Laboratorio Clínico y Biomédico (LOE)
 – Ortoprotésica (LOGSE)
 – Ortoprótesis y Productos de Apoyo (LOE)
 – Prótesis Dentales (LOE)
 – Radioterapia y Dosimetría (LOE)
 – 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:
 – Emergencias y Protección Civil (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Educación y Control Ambiental (LOE)
 – Coordinación de Emergencias y Protección Ci-
vil (LOE)

 – Química y Salud Ambiental (LOE)

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:
 – Atención Sociosanitaria (LOGSE)
 – Atención a Personas en Situación de Depen-
dencia (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Animación Sociocultural (LOGSE)
 – Animación Sociocultural y Turística (LOE)
 – Educación Infantil (LOGSE)
 – Educación Infantil (LOE)
 – Integración Social (LOGSE)
 – Integración Social (LOE)
 – Interpretación de la Lengua de Signos  
(LOGSE)

 – Mediación Comunicativa (LOE)
 – Promoción de Igualdad de Género (LOE)

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:
 – Calzado y Marroquinería (LOGSE)
 – Confección (LOGSE)
 – Operaciones de Ennoblecimiento Textil (LOGSE)
 – Producción de Hilatura y Tejeduría de Calada 
(LOGSE)

 – Producción de Tejidos de Punto (LOGSE)
 – Calzado y Complementos de Moda (LOE)
 – Confección y Moda (LOE)
 – Fabricación y Ennoblecimiento de Productos 
Textiles (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Curtidos (LOGSE)
 – Patronaje (LOGSE)
 – Procesos de Confección Industrial (LOGSE)
 – Procesos de Ennoblecimiento Textil (LOGSE)
 – Procesos Textiles de Hilatura y Tejeduría de 
Calada (LOGSE)

 – Procesos Textiles Tejeduría de Punto (LOGSE)
 – Diseño Técnico en Textil y Piel (LOE)
 – Diseño y Producción de Calzado y Complemen-
tos (LOE)

 – Patronaje y Moda (LOE)
 – Vestuario a Medida y de Espectáculos (LOE)

TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO  
DE VEHÍCULOS

Estos títulos preparan para realizar el mantenimien-
to de automóviles, vehículos pesados, motocicletas, ma-
quinaria agrícola, aeronaves de ala fija o rotatoria, etc.

Títulos de grado medio:
 – Carrocería (LOE)
 – Conducción de Vehículos de Transporte por Ca-
rretera (LOE)
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 – Electromecánica de Maquinaria (LOE)
 – Electromecánica de Vehículos Automóviles (LOE)
 – Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario 
(LOE)

 – Montaje de Estructuras e Instalación de Sistemas 
Aeronáuticos (LOE)

 – Mantenimiento de Embarcaciones de Recreo 
(LOE)

 – Mantenimiento de Estructuras de Madera y Mo-
biliario de Embarcaciones de Recreo (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Automoción (LOE)
 – Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con 
Motor de Pistón (LOE)

 – Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con 
Motor de Turbina (LOE)

 – Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros 
con Motor de Pistón (LOE)

 – Mantenimiento Aeromecánico de Helicópteros 
con Motor de Turbina (LOE)

 – Mantenimiento de Sistemas Electrónicos y Avió-
nicos de Aeronaves (LOE)

 – 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:
 – Operaciones de Fabricación de Vidrio y Trans-
formados (LOGSE)

 – Fabricación de Productos Cerámicos (LOE)

Títulos de grado superior:
 – Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámi-
cos (LOE)

 – Fabricación y Transformación de Productos de 
Vidrio (LOGSE)
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La Formación Profesional en España

LA FP BÁSICA  
EN EL PUNTO DE MIRA: 
¿SEGUIR O CAMBIAR?
El pasado curso escolar, apenas 72.180 alumnos apostaron por la Formación Profesional Básica; casi 
el 70%, hombres. Las mujeres no están respaldando unos ciclos con los que pueden lograr el título 
de la ESO, además de una cualificación profesional valiosa. Ha llegado la hora de replantearse esta 
formación, acercándola a sectores de futuro; pero también ha llegado la hora de cerrar una brecha de 
género incomprensible en el siglo XXI.
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C uando la LOMCE instauró la  Forma-
ción Profesional Básica, muchas voces la 
vieron como una salida laboral esperan-

zadora. Su objetivo era ofrecer un aprendizaje mí-
nimo, 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. 

Como herramienta para frenar el abandono no 
ha estado mal. Así se desprende de los últimos datos 
que maneja el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, que destacan una tasa de abandono 
escolar temprano del 17,3% en 2019, el nivel más 
bajo desde que se tienen datos registrados. 

Para sus expertos, la FP Básica ha cumplido las 
expectativas. Chicos y chicas de entre 15 y 17 años 
han logrado su título y el acceso directo a una FP 
Media. Los más críticos todavía hablan de una 
formación sin demasiada sustancia, pese a que los 
más jóvenes la han acogido bien. Este año 74.947 
alumnos han elegido esta opción, un 1,3% más que 
el pasado curso. Las cifras no muestran un apoyo 
masivo, pero nadie puede negar que esta FP haya 
contribuido a mantener a miles de jóvenes dentro 
del sistema educativo.

¿QUIÉN, DÓNDE Y QUÉ?

Por sexo, los chicos continúan ganando por “go-
leada” a las chicas: 70,8% de alumnos, frente a un 
exiguo 29,2% de alumnas. El centro elegido es, 
en un 75,6%, privado, mientras que un 24% elige 
centros concertados para estudiar FP Básica. 

 Por comunidades Autónomas en el curso 2018-
19, Andalucía es la que congrega el mayor número 
de alumnos de Ciclos Formativos de FP Básica, con 
13.055; frente a Ceuta y Melilla, que son quienes 
menos alumnos tienen, con 496 y 488, respectiva-
mente. En la Comunidad de Madrid tiene 11.235 
alumnos, solo superada por la Comunitat Valencia-

na, con 11.533. Castilla La Mancha (4.846), Galicia 
(4.808), País Vasco (4.609) y Castilla y León (4.406) 
están muy empatadas. Cabe destacar que en Ca-
taluña apuestan por los Programas de Formación 
e Inserción (PFI) y no han desarrollado todavía 
esta Formación Profesional Básica. De hecho, en la 
web oficial de la Generalitat de Catalunya solo se 
ofrecen ciclos de grado medio y superior. Los PFI 
se adscriben también a diferentes familias profesio-
nales, son voluntarios y duran un curso académico. 
Están destinados a jóvenes de entre 16 a 21 años 
que hayan dejado la ESO y no sigan estudios en el 
sistema educativo ni participen en ninguna acción 
formativa. 

FPB: FAMILIAS PROFESIONALES  
MÁS DEMANDADAS

Volviendo a la Formación Profesional Básica, la 
familia profesional preferida por los estudiantes 
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es Administración y Gestión, con 12.950 alum-
nos. Le sigue Informática y Comunicaciones, con 
11.567; y Electricidad y Electrónica, con 9.884.  
Transporte y Mantenimiento de Vehículos (7.050 
alumnos), Hostelería y Turismo (6.676) e Imagen 
Personal, con 6.123 alumnos; son tres de las fa-
milias preferidas por los alumnos. Frente a estos 
datos, solo 33 personas cursaron durante el paso 
año escolar el Ciclo Formativo de la Familia Ma-
rítimo-Pesquera. Por su parte, Vidrio y Cerámica 
solo tuvo 63 alumnos.

UN IMPULSO PARA CONTINUAR

La FP Básica se consolida también como una 
alternativa eficaz para quienes tienen dificultades 
para culminar sus estudios básicos. Al mismo tiem-
po, es un puente hacia el mercado laboral. 

Pero hay más. Y es que además de ayudar a no 
engrosar la lista de abandono escolar prematuro, 
más del 70% de quienes eligen esta opción lo-
gran dar continuidad a su formación académica 
matriculándose después en un módulo de FP de 
Grado Medio. Por poner un dato concreto, el 
curso pasado había matriculados en FP Básica 
en Euskadi 4.724 personas. Y el 72% de ellos 
continuó después estudiando un título de grado 
medio. 

¿QUÉ SE PUEDE ESTUDIAR?

En definitiva, la Formación Profesional Básica 
sigue vigente y oferta actualmente  34 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 
19 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

• Actividades de Panadería y Pastelería
• Alojamiento y Lavandería
• Cocina y Restauración

IMAGEN PERSONAL

• Peluquería y Estética
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INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

• Actividades de Panadería y Pastelería
• Industrias Alimentarias

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

• Informática de Oficina
• Informática y Comunicaciones

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

te 1.120 posibilidades de cursar una doble titulación, 
(100 más que hace un año) frente a las 3.364 (3.233 
en 2019) opciones de estudiar un grado único. De 
estas 1.120 opciones, 679 se cursan en universidades 
públicas (50 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. Las siguen, casi empa-
tadas, Artes y Humanidades; Ingeniería, Industria 
y Construcción; y Ciencias e Informática, con más 
de 100 dobles grados por rama.

Actualmente, no existen datos desagregados 
sobre el número de estudiantes que cursan dobles 
titulaciones en toda España, pero todo parece in-
dicar 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 1.000) 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 40 y la UCM, 38.

Y es que, en la práctica, por uno o dos años más 
de estudio, los universitarios obtienen dos grados y, 
con ello, un mejor posicionamiento en el mercado 
laboral. De hecho, de entre todas las titulaciones 
ofrecidas por las universidades españolas, la que 
tiene la nota de corte más alta corresponde, pre-
cisamente, al doble grado de Matemáticas y Física 
de la Universidad Complutense de Madrid (13,773 
puntos). El grado de Estudios Internacionales y 
Derecho de la Carlos III tiene una nota de corte 
de 13,493, mientras que el de Física y Matemáticas 
en Zaragoza alcanza la nota de 13,411. Son las tres 
notas de corte más altas de España.

Anuario Entre Estudiantes 2020

Futuro con éxito

DOBLES 
GRADOS
Hace una década solo un par de 
universidades ofrecían dobles grados. Hace 
cinco años, algunas más, pero todavía muy 
pocas. Pero eso ha cambiado radicalmente. 
Actualmente, las universidades de nuestro 
país ofrecen más de 1.100 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.
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A CORUÑA

• CC Empresariales + Arquitectura Técnica

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• Ingeniería Mecánica + Ingeniería Naval y Oceánica

• Biología + Química

• Inglés, Estudios Lingüísticos y Literarios + Gallego – Portu-

gués, 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

• Economía + Contabilidad y Finanzas

• 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

ALMERÍA

• ADE + Derecho

• Estudios Ingleses + Filología Hispánica

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

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

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• Ciencias Ambientales + Geología

• Física + Química
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BARCELONA

• Derecho + Gestión y Administración Pública

• Matemáticas + I. Informática

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

• Comunicación Audiovisual + Información y Documentación

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• Administración y Dirección de Empresas + Matemáticas

• Economía + Estadística

• Derecho + CC Políticas y de la Administración

• Matemáticas + Física

• Derecho + Relaciones Laborales

• Criminología / Grado en Derecho
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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

CASTILLA-LA MANCHA

• Derecho + ADE

• Economía + Derecho

CANTABRIA

• Física + Matemáticas 

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas

• Economía + Administración y Dirección de Empresas

CÁDIZ

• Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y RRHH

• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• CC del Mar + CC Ambientales

• CC Químicas + CC Ambientales

• Estudios Árabes e Islámicos + Estudios Ingleses

• Derecho + Criminología y Seguridad

• Lingüística Aplicada + Estudios Ingleses

• Filología Hispánica + Estudios Ingleses

• Estudios Ingleses + Filología Clásica

• Estudios Franceses + Estudios Ingleses

• Publicidad y Relaciones Públicas + Turismo

• Publicidad y RRPP + Marketing e Investigación de Mercados

• Marketing e Investigación de Mercados + Turismo

• Química + Enología

• I. Mecánica + I. Eléctrica

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

• I. Química + Biotecnología

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 + Administración de Empresas

• I. Informática + Administración de Empresas

• CC Políticas + Sociología

• Derecho + Administración de Empresas

COMPLUTENSE

• Turismo + Comercio

• Economía + Matemáticas y Estadística

• CC Políticas + Filosofía

• Sociología + Relaciones Internacionales

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas

• Derecho + CC Políticas

• Derecho + Filosofía

• Derecho + Relaciones Laborales y RRHH

• Economía + Gestión y Administración Pública

• Economía + Relaciones Internacionales

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Educación Primaria + Pedagogía

• Educación Infantil + Pedagogía

• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

• I. Informática + Matemáticas

• I. Informática + ADE

• Matemáticas + Física

• Química + Bioquímica

• Derecho + Administración y Dirección de Empresas

• Historia + Filología Clásica

• Matemáticas + Física

• Psicología + Logopedia



E
l

E
g

i
r

 
E

s
t

u
d

i
o

s

37

D o b l e s  t i t u l a c i o n e s

CÓRDOBA GIRONA

HUELVA

• Traducción e Interpretación + Filología Hispánica

• Traducción e Interpretación + Estudios Ingleses

• Historia + Historia del Arte

• Estudios Ingleses + Educación Primaria

• Recursos Energéticos y Mineros+ I. Eléctrica

• Turismo + Traducción e Interpretación

• I. Civil + Recursos Energéticos y Mineros

• Derecho + ADE

• Enología + I. Agroalimentaria y del Medio Natural

• I. Agroalimentaria y del Medio Rural + I. Forestal

• Contabilidad y Finanzas + Derecho

• Economía + Filosofía

• ADE + Economía

• Biología + CC Ambientales

• Biología + CC Ambientales

• Biología + Biotecnología

• Economía + Filosofía

• Marketing + Turismo

• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial y Automática 

• ADE + Derecho

• ADE + Economía

• Nutrición Humana y Dietética + CC. y Tecn. de los Alimentos

• Biología + CC Ambientales

• CC Políticas y de la Administración + Derecho

• CC Actividad Física y Deporte + Fisioterapia

• Criminología + Derecho

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Tecnologías Industriales + ADE

GRANADA

• ADE + Derecho

• Educación Primaria + Estudios Franceses

• Educación Primaria + Estudios Ingleses

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

• CC Políticas y de la Administración + Derecho

• Matemáticas + Física

• Traducción e Interpretación + Turismo

• Edificación + Administración y Dirección de Empresas

• Informática + Matemáticas

• I. Informática +  Administración y Dirección de Empresas

• I. Civil + Administración y Dirección de Empresas

EXTREMADURA

• ADE + Ciencias del Trabajo

• ADE + Derecho

• ADE  + Economía

• ADE + Turismo

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

• Comunicación Audiovisual + Información y Documentación

• Derecho + Criminología

• Geología + CC Ambientales

• Estudios Ingleses + Filología Hispánica

• ADE + Turismo

• ADE + Finanzas y Contabilidad

• I. Electrónica Industrial + I. Mecánica

• Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Energética

• ADE + Derecho
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ISLAS BALEARES LEÓN

• ADE + Derecho

• ADE + Turismo

• Economía + Turismo

• Matemáticas + I. Telemática

• Periodismo + Comunicación Audiovisual

• Educación Social + Trabajo Social

• 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

LLEIDA

• Fisioterapia + Enfermería

• Nutrición Humana y Dietética + Fisioterapia

• Educación Primaria CC de la Actividad Física y el Deporte

• Educación Primaria + Educación Infantil

• Estudios Internacionales + Estudios Ingleses

• Estudios Ingleses + Lenguas Aplicadas y Traducción

• Fisioterapia + CC Actividad Física y Deporte

• Filología Hispánica + Estudios Chinos e Hispánicos

• Lenguas Aplicadas y Traducción + Filología Hispánica

• Geografía + Historia + Historia del Arte

• Filología Catalana y Estudios Occitanos + Lenguas Aplicadas 

y Traducción

• I. Informática + ADE

• Historia + Historia, Geografía y Arte

• Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico+ Historia, 

Geografía y Arte

• ADE + Derecho

• Cª de la Producción Animal + Veterinaria

• ADE + Turismo

• Conservación de la Naturaleza + Ingeniería Forestal

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
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MÁLAGA NAVARRA

• ADE + Derecho

• ADE + Economía

• I. Eléctrica + I. Mecánica

• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial

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

• 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

MIGUEL HERNÁNDEZ

• Derecho + ADE

• Comunicación Audiovisual + Periodismo

MURCIA

• ADE + Derecho

• Matemáticas + I. Informática

• Periodismo + Información y Documentación

OVIEDO

• Matemáticas + Física

• ADE + Derecho

• I. Civil + I. Recursos Mineros y Energéticos

PABLO DE OLAVIDE

• ADE + Derecho

• Derecho + Finanzas y Contabilidad

• Derecho + CC Políticas y de la Administración

• Derecho + Criminología

• 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 admi-

nistración

• Traducción e interpretación alemán/francés + RR.II

• Ciencias ambientales + Geografía e historia

• I. Agrícola + Ciencias Ambientales
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PAÍS VASCO POLITÉCNICA DE CATALUNYA

• 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 y Dietética

• 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 Aeroes-

paciales

• I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. en 

Tecnologías 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 + Ma-

temáticas

• 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 + Ma-

temáticas 

• I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. en 

Tecnologías Industriales 

• I. de Tecnología y Diseño Textil + Diseño Industrial y De-

sarrollo 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 Telecomu-

nicación 

• Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones  + I. Física 

• Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + I.en 

Tecnologías Aeroespaciales 

• I. en Tecnologías Aeroespaciales / Grado en Ingeniería Física

• I. Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. Física

• Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + I. In-

formática

• Ingeniería en Tecnologías Industriales + Matemáticas

• Ciencias y Tecnologías de las Telecomunicaciones + I.en 

Tecnologías Industriales

• Ingeniería Civil + Ingeniería Informática

• Ingeniería Informática + Matemáticas

• I. de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación + I. In-

formática

• Ciencia e Ingeniería de Datos + Matemáticas

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

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 + 

Ingeniería Mecánica

• Ingeniería Informática + ADE

• I. Computadores + Tecnologías para sociedad de la in-

formación

• I. Electrónica de Comunicaciones + I. Telemática

• I. Civil y Territorial + ADE

POLITÉCNICA DE VALENCIA

• ADE + I. Informática

• ADE + I. Tecnologías y Servicios de Telecomunicación

• ADE + Gestión Turística

• ADE + I. Informática

• Comunicación Audiovisual + I. Sistemas de Telecomunica-

ción, Sonido e Imagen

• I. Forestal y del Medio Natural + Ciencias Ambientales
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POMPEU FABRA REY JUAN CARLOS

ROVIRA I VIRGILI

•  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 

• 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

• Administración de empresas y gestión de la innovación + 

Turismo y gestión del ocio

• Filosofía + Ciencia Política y Gestión Pública

• Economía Financiera y Actuaria + ADE

• Economía + Derecho

• Contabilidad y Finanzas + Derecho

• Periodismo + Comunicación Audiovisual

• Ingeniería Informática + I. de Computadores

• Ingeniería Informática + ADE

• Derecho + Ciencia Política y Gestión Pública

• Administración y Dirección de Empresas + Derecho

• Historia + Ciencia Política y Gestión Pública

• Lengua de Signos Española + Educación Primaria

• Criminología + Psicología

• Historia + Relaciones Internacionales

• Filosofía + Economía

• Turismo + Historia

• Turismo + ADE

• Educación Primaria + Lengua y Literatura Española

• Ingeniería de Materiales + I. en Organización Industrial

• Terapia Ocupacional + Trabajo Social

• Criminología + Derecho

• Ciencia Política y Gestión Pública + Economía

• Lengua de Signos Española + Terapia Ocupacional

• Filosofía + Lengua y Literatura Española

• Economía + Relaciones Internacionales

• Economía + Matemáticas

• Ingeniería del Software + Matemáticas

• I.T. de la Telecomunicación + Ingeniería Aeroespacial en 

Aeronavegación

• Diseño y Gestión de Moda + Bellas Artes

• Diseño y Gestión de Moda + Diseño Integral y Gestión 

de la Imagen

• Ingeniería Ambiental + Ingeniería en Energía

• Ingeniería de la Energía + I. en Organización Industrial

• Ciencia, Gestión e I. de Servicios + I. Organización Industrial

• Derecho + Relaciones Internacionales

• Ingeniería Informática + ADE

• Lengua y Literatura Española + Periodismo

• Arquitectura + Diseño Integral y Gestión de la Imagen

• Educación Primaria + Matemáticas

• Ingeniería Informática + Ingeniería del Software

• Relaciones Laborales y Recursos Humanos + Trabajo Social

• Fundamentos de la Arquitectura + Paisajismo

• Ingeniería Ambiental + I. Organización Industrial

• Ingeniería Química + Ingeniería en Energía

• RR.II. + Protocolo, Org. de eventos y Com. Corporativa

• 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 Telecomuni-

caciones

• I. Química + Técnicas de Bioprocesos Alimentarios
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REY JUAN CARLOS

• Contabilidad y Finanzas + Relaciones Laborales y RR.HH:

• Derecho + Relaciones Laborales y Recursos Humanos

• Ciencias de la Actividad Física y del Deporte + Fisioterapia

• Lengua de Signos Española + Trabajo Social

• Historia + Educación Primaria

• Educación Infantil + Educación Primaria

• Contabilidad y Finanzas + Derecho

• Derecho + Igualdad de Género

• ADE + Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios

• Economía Financiera y Actuarial + ADE

• Derecho + Periodismo

• Economía + Historia

• Economía Financiera y Actuarial + Economía

• Ingeniería Química + Ingeniería Ambiental

• Ingeniería de Materiales + Ingeniería en Energía

• ADE + Marketing

• Criminología + Ingeniería Informática

• Ciencia Política y Gestión Pública + Igualdad de Género

• Bellas Artes + Turismo

• Ciencia Política y Gestión Pública + Periodismo

• Ingeniería Informática + Matemáticas

• Economía + Relaciones Internacionales

• Criminología + Trabajo Social

• Economía + Derecho

• Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing

• Comunicación Audiovisual + ADE

• Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación + ADE

• Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios + Turismo

• Sociología + ADE

• Economía + Periodismo

• Derecho + Relaciones Internacionales

• Filosofía + Ciencia Política y Gestión Pública + Economía

• Ciencia Política + Relaciones Internacionales

• Relaciones Internacionales + Periodismo

• Publicidad y Relaciones Públicas + ADE

• Diseño y Desarrollo de Videojuegos + I. de Computadores

• Bellas Artes + Diseño Integral y Gestión de la Imagen

• Turismo + Marketing

• Ingeniería Química + I. en Organización Industrial

• Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios + Marketing

• Sociología + Relaciones Laborales

• Historia + Periodismo

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

• Historia +  Bellas Artes

• Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing

SALAMANCA

• ADE + Derecho

• Biotecnología + Farmacia

• Derecho + Criminología

• Información y Documentación + Cª Política y Admón. Pública

• I. Civil + I. de los Recursos Energéticos y Mineros

• I. Materiales + I. Mecánica

• I. Informática en Sistemas de Información + Información 

y Documentación

• Gestión de Pymes + Relaciones Laborales y Recursos Hu-

manos

• I. Eléctrica + I. Mecánica

• Traducción e Interpretación + Derecho

• Pedagogía + Información y Documentación

•  Educación Social + Información y Documentación

• Derecho + Ciencia Política y Administración Pública

• Farmacia + Gestión de PYMES

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

• I. Eléctrica + I. Electrónica Industrial y Automática

• Educación Primaria + Educación Infantil 

• Turismo + Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas

• Física y Matemáticas

• Información y Documentación + Historia

• ADE + Ingeniería Informática

• Estadística + I. Informática

• ADE + Traducción e Interpretación

• Documentación + Ciencia Política y Administración Pública

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

• I. Civil + I. Geomática y Topografía

• Física + Química

• Farmacia + Óptica y Optometría
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SEVILLA VALLADOLID

• 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

• Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y RRHH

• ADE + Derecho

• Derecho + Economía

• 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

• 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 + ADE

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

•  ADE + Relaciones Laborales y Recursos Humanos

•  Enología + I. de las Industrias Agrarias y Alimentarias

VIGO

• ADE + I. Informática

• ADE + Derecho

• Turismo + Geografía e Historia

ZARAGOZA

• Derecho + ADE

• Física + Matemáticas

• Nutrición Humana y Dietética + Ciencias de la Actividad 

Fiísica y del Deporte

• I. Mecatrónica + I. Organización Industrial

• Matemáticas + I. Informática

VALENCIA

• Turismo + ADE

• Derecho+ ADE

• Derecho + Criminología

• Derecho + CC Políticas y de la Administración Pública

• Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

• Sociología + CC Políticas y de la Administración Pública

• Ingeniería Telemática + I. Electrónica de Telecomunicación
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L os Ciclos de grado medio y superior de 
Artes Plásticas y Diseño ofrecen una for-
mación profesional centrada en las artes 

aplicadas y oficios artísticos. Estos títulos se eng-
loban dentro de las conocidas como ‘Enseñanzas 
artísticas’, el conjunto de enseñanzas del sistema 

educativo que tienen como finalidad proporcionar 
una formación artística de calidad y garantizar la 
cualificación de los futuros profesionales de la mú-
sica, de la danza y de las artes 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 o de grado medio y superior 
de Artes Plásticas y Diseño, que son la que abarca-
mos 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. 

Formación de Régimen Especial

ARTE Y DISEÑO

Probablemente, estos títulos no sean los 
estudios que mayor empleabilidad brindan a los 
alumnos, si bien hay excepciones como los de la 
familia de Comunicación Audiovisual o Diseño 
Industrial. Aun así, casi con total seguridad, 
quienes se decantan por este tipo de formación 
tienen vocación a raudales y mucha pasión. 
¿Son los profesionales más felices del mercado 
laboral? Quien sabe. De lo que no cabe duda es 
de que estos títulos son más que necesarios en 
el mundo que nos ha tocado vivir.
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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 profesio-
nales de Artes Plásticas y Diseño responde a las 
exigencias del mercado laboral, a las necesidades del 
sector profesional artístico y permite a sus alumnos 
prepararse profesionalmente en la especialidad 
artística que elijan, desarrollando de forma prác-
tica la expresión personal y la creación artística; y 
por último, les va a permitir acceder al mundo del 
trabajo en buenas condiciones de competitividad.

Las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas 
y Diseño tienen una organización modular, sus con-

tenidos son especializados y teóricos-prácticos, e 
inciden especialmente en la formación práctica, 
estructurándose académicamente en tres niveles, 
como desarrollábamos al principio: enseñanzas ele-
mentales de música y de danza, enseñanzas artísticas 
profesionales de música y danza y grados medio y 
superior de artes plásticas y diseño. Estas últimas 
se dividen en trece familias y las 

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.

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.
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– 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.

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 
para embellecer y crear libros estéticos por medio 
de diferentes técnicas.

Ciclos formativos de grado medio:
– Grabado calcográfico.
– Serigrafía artística.

Anuario Entre Estudiantes 2020
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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. 

Ciclos formativos de grado superior: 
– Cerámica artística.
– Modelismo y matricería cerámica.
– Recubrimientos cerámicos.

Anuario Entre Estudiantes 2020
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COMUNICACIÓN GRÁFICA  
Y AUDIOVISUAL

Las nuevas tecnologías han dado un nuevo 
empuje a estos estudios, los de mayor empleaHay 
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.
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DISEÑO DE INTERIORES

Desde la decoración de los hogares, a la de espa-
cios comerciales, pasando por jardines o arquitectu-
ra 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.
– 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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E n enero arrancó un año de exhibiciones 
y actos de conmemoración en honor al vi-
sionario compositor Ludwig van Beetho-

ven, con motivo del 250 aniversario de su nacimien-
to, que se cumplirá el 16 de diciembre de este año. 

El pistoletazo de salida de las celebraciones, con 
epicentro en la ciudad natal del compositor, Bonn (en 
el oeste de Alemania), estuvo marcado por un con-
cierto inaugural de la Orquesta Beethoven de Bonn 
y por la inauguración de varias muestras en torno su 
figura. Hasta el próximo mes de abril, se puede visitar 
la exhibición central, que, bajo el título Beethoven 
- Mundo. Ciudadano. Música, realiza un recorrido 
por la trayectoria vital del genio, vinculándola con 
algunas de sus obras clave. Así, los visitantes de la 
“Bundeskunsthalle” podrán observar manuscritos, 
partituras y retratos del compositor —algunos de 
ellos, exhibidos por vez primera— o instrumentos 
originales, así como grabaciones que les permitirán 
sumergirse en “mundos sonoros” de la época. 

Todo ello busca recrear la forma en la que Beetho-
ven trabajaba y el contexto personal, cultural e 
histórico en el que el pionero del romanticismo 
desarrolló su obra.

Otra exposición, centrada en el célebre retrato 
de Beethoven por parte del pintor Joseph Stieler, 
podrá visitarse en la casa natal del compositor, que 
acoge también una muestra permanente sobre su 
vida en Bonn.

La semana inaugural se verá acompañada por 
instalaciones artísticas luminosas, diseminadas por 
los lugares más emblemáticos de la ciudad a orillas 
del Rin.

MÁS DE 500 CONCIERTOS  
EN EL ARRANQUE DEL ANIVERSARIO

A finales de diciembre, en vísperas de que diera 
comienzo oficialmente el Año Beethoven, los aman-
tes del compositor ya se dieron cita a lo largo y ancho 
de Alemania en más de 500 conciertos acogidos 
por particulares, en casas privadas, bares, centros 
de yoga e incluso granjas.

Con esta iniciativa se pretende recrear en clave 
moderna el ambiente de época, cuando la música 
de carácter no popular se interpretaba y escuchaba 
mayoritariamente en privado en salones de casas 
particulares.

El concepto contrario dominará sin embargo 
otros conciertos en honor de Beethoven que se es-
peran multitudinarios, como el de la estrella del pop 
Robbie Williams, o el del grupo de culto Kraftwerk 
–para el que ya se han agotado las entradas–, que 
tendrán lugar en Bonn en mayo.

Otro hito será la actuación del pianista chino 
Lang Lang, que en septiembre fusionará música 
clásica y electrónica en Berlín, acompañado por el 
DJ Steve Aoki.

Anuario Entre Estudiantes 2020
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Homenaje al compositor

BEETHOVEN, 250 AÑOS  
DE SU NACIMIENTO
Este 2020 se cumple el 250º aniversario del nacimiento de, probablemente, el mejor 
compositor de la historia. Ludwig van Beethoben vivió de 1770 a 1827 en dos 
ciudades, las cuales se aprestan a celebrarlo: Bonn (Alemania), donde nació y creció, 
y Viena (Austria), donde pasó la vida adulta, hasta su muerte.
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LA DÉCIMA SE COMPLETA CON 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El homenaje más vanguardista al compositor 
tendrá lugar el próximo 28 de abril en Bonn, donde 
se interpretará por vez primera una versión de la 
Sinfonía nº 10 -de la que solo existen bosquejos- 
completada íntegramente mediante inteligencia 
artificial.

Un grupo de musicólogos y programadores se ha 
unido para completar con Inteligencia Artificial la 
Décima Sinfonía, que el compositor dejó sin acabar 
antes de su muerte en 1827.

Tras el gran éxito de su Novena Sinfonía, Beetho-
ven continuó trabajando en su próxima sinfonía 
durante los últimos años de su vida, pero tan solo 
dejó unos pocos bocetos y notas musicales.

Ahora, el grupo liderado por el CEO del Instituto 
Karajan, Matthias Röder, pretende unir todos los 
fragmentos del compositor y dar vida a una versión 
de su Décima Sinfonía.

Para ello, se han utilizado datos del legado artís-
tico de Beethoven y se han convertido en formatos 
legibles para máquinas. Después, el experto en IA 
en la Universidad de Rurgers, Ahmed Elgammal, y 
Mark Gotham, de la Universidad de Cornell, crearon 
un sistema que comprendía el estilo del composi-

tor. Mediante este sistema, los fragmentos que dejó 
Beethoven se unen y expanden en un movimiento 
musical que refleja el estilo del trabajo del com-
positor alemán, según ha informado la compañía 
Deutsche Telekom, que participa en el proyecto.

Las sugerencias creadas por la aplicación de IA 
fueron analizadas por los musicólogos, que después 
eligieron las mejores alternativas. Tras repetir este 
paso varias veces, se añadieron unas pocas notas 
más. Los expertos humanos son los que finalmente 
deciden cuál es la mejor alternativa.

MÁS DE 300 PROYECTOS PROGRAMADOS 
PARA TODO EL AÑO

En total, está previsto que en el marco del ani-
versario se desarrollen por todo el país más de 
300 proyectos, subdivididos en miles de eventos, 
para cuya financiación las autoridades federales 
y regionales han aportado más de 38,5 millones 
de euros.

“La diversidad del programa refleja el objetivo 
del aniversario: hacer que se pueda experimentar 
a Beethoven en todas sus facetas y dar acceso al 
mayor número posible de personas”, explicaba en 
un comunicado Malte Boecker, director artístico de 
la organización coordinadora de los actos.

Anuario Entre Estudiantes 2020
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CENTENARIO DE LA MUERTE 
DE BENITO PÉREZ GALDÓS 
En 2020 celebramos el centenario de Benito Pérez Galdós (Las Palmas 1843 - Madrid 1920) novelista, 
dramaturgo, cronista y político español que está considerado uno de los más importantes autores en lengua 
española junto a Cervantes. Su enorme producción de novelas cortas que relatan la historia y la sociedad de la 
España del siglo XIX le valió la comparación con Honoré de Balzac y Charles Dickens
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D urante todo el año 2020, Madrid home-
najeará al escritor canario y universal 
Benito Pérez Galdós, que durante gran 

parte de su vida, vivió en la capital. A través de sus 
obras, podemos viajar hasta esa época y conocer 
otro Madrid, una singular experiencia, que duran-
te los próximos meses se materializará a través de 
diferentes actividades culturales. 

Si el año pasado fue Lorca el protagonista, este 
2020 y con motivo del centenario de la muerte del 
célebre escritor canario, Benito Pérez Galdós esta-
rá presente en las calles de Madrid, gracias a los 
diferentes homenajes que desde el Ayuntamiento 
de la capital han organizado para conmemorar 
esta efeméride.

El pasado 4 de enero tenía lugar el pistoletazo 
de salida con una ofrenda floral y una lectura de 
textos galdosianos a cargo del actor Juan Echano-
ve, un auténtico viaje en el tiempo, que trasladó 
al público congregado en la Biblioteca Municipal 
Eugenio Trías, al Madrid de finales del siglo XIX.

Bajo el lema ‘Galdós es Madrid. 2020, año 
galdosiano, madrileño y novelesco’, descubri-

remos la pasión del escritor de los Episodios 
Nacionales, una colección de 46 novelas que 
narran la historia del siglo XIX en España que, 
aunque Las Palmas fue la ciudad que lo vio nacer, 
se instaló desde los 19 años en la capital, ciudad 
que actualmente le ha concedido el título de 
Hijo Adoptivo.

Así pues, durante todo el año podremos vivir 
una auténtica aventura galdosiana en el Madrid 
que fue protagonista en sus obras a través de ciclos 
de conferencias, mesas de debate, paseos literarios 
teatralizados, ciclos de cine, teatro, conciertos y 
mucho más. Las conferencias y mesas redondas se 
repartirán a lo largo de estos 12 meses por algunos 
de los lugares más emblemáticos de la ciudad como 
el Ateneo, la sede de la Real Academia de la Lengua 
Española o la Plaza Mayor. Ahí se reunirán expertos 
en la obra del cronista y aficionados de la misma 
para debatir sobre la trascendencia de su imagen 
en la literatura española y madrileña, la influencia 
de la capital como personaje central de sus novelas 
o la vida que Galdós desarrolló desde su llegada a 
la ciudad.

Anuario Entre Estudiantes 2020
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TRES PASEOS MUY GALDOSIANOS

Como bien señala el diario digital elmundo.es,  
que desveló la noticia, los paseos literarios serán 
también un punto central en los actos de homenaje 
al autor de “Fortunata y Jacinta”. El Ayuntamiento 
de la capital desarrollará tres trayectos en los que 
los madrileños y los visitantes irán acompañados 
por la dramatización de actores que les guiarán de 
forma gratuita por algunos de los escenarios que 
marcaron las novelas del literato canario.

El primero de estos paseos tendrá lugar por las 
calles del centro de la capital, muy cerca de la Plaza 
Mayor, durante los sábados de marzo y abril. Este 
itinerario tendrá por título “Paseo por el Madrid 
de Fortunata y Jacinta”. Además, se colocarán dos 
placas en homenaje a estas dos mujeres, las cuales 
vivían en la cava de San Miguel y en la calle Marqués 
Viudo de Pontejos.

Según añade elmundo.es, durante los sábados de 
mayo y junio, el paseo literario se trasladará al Ma-
drid de principios del XIX, tal y como lo describen 
uno de los Episodios Nacionales. Los asistentes a este 
paseo estarán acompañados por Gabriel de Araceli, 

protagonista de la primera serie de estos episodios y 
recorrerán las calles que marcaron aquel volumen. 
Por último, durante los meses de julio y agosto, el 
itinerario se trasladará al Parque del Retiro, para 
recrear así la época de la Restauración en el ocaso 
del siglo XIX. Durante este tercer paseo se visitará 
la estatua de Galdós, situada en el parque, así como 
la de otros autores y políticos coetáneos.  

En definitiva, un año cargado de literatura que 
también se reflejará en la próxima edición de la 
Feria del Libro, que contará con una carpa íntegra-
mente dedicada a la difusión de la obra de Galdós, 
con atención especial a los lectores más jóvenes, los 
estudiantes de secundaria.

Durante las próximas semanas, se desvelarán 
todas las actividades, pero de momento te anima-
mos a recorrer la Sala Recoletos ya que la Biblioteca 
Nacional de España acoge la muestra ‘Benito Pérez 
Galdós. La verdad humana’, que exhibe más de 
doscientas obras entre manuscritos, libros impresos, 
esculturas, grabados y lienzos pertenecientes a colec-
ciones de la BNE y a otras entidades españolas. Si lo 
prefieres, puedes participar en sus ‘visitas guiadas’ 
previa inscripción.

Nacido en una familia de clase media, Pérez Galdós se 
traslada a Madrid en 1862 para estudiar Derecho, pero 
pronto abandona sus estudios y se dedica al periodismo. 
Tras el éxito de su primera novela, “La fontana de oro” 
(1870), comienza una serie de novelas que relatan la 
historia de España desde la batalla de “Trafalgar” (1805) 
hasta la restauración de los Borbones en España (1874). 
El ciclo completo de 46 novelas llegaría a conocerse 
como los “Episodios nacionales” (1873–1912). En es-
tas obras, Galdós perfeccionó un tipo único de ficción 
histórica que se basó en una investigación meticulosa 
utilizando memorias, artículos de periódicos antiguos y 
relatos de testigos presenciales. Las novelas resultantes 
son relatos vívidos, realistas y precisos de los aconteci-
mientos históricos.

En la década de 1880 y los 90, Pérez Galdós escribió 
una larga serie de novelas sobre la España contem-
poránea, comenzando con “Doña Perfecta” (1876). 
Conocidos como las “Novelas españolas contemporá-

neas”, estos libros fueron escritos en el apogeo de la 
madurez literaria del autor e incluyen algunas de sus 
mejores obras, en particular “La desheredada” (1881)) 
y su obra maestra “Fortunata y Jacinta” (1886–87), 
un estudio de dos mujeres infelizmente casadas de 
diferentes clases sociales.

Las primeras novelas de Pérez Galdós en la serie 
muestran un celo liberal reformista y una oposición 
intransigente al omnipresente y poderoso clero de Es-
paña, pero después de la década de 1880 mostró una 
aceptación más tolerante de la idiosincrasia española 
y una mayor simpatía por su país. 

Demostró un gran conocimiento de la ciudad, de la 
cual fue cronista supremo. También mostró una profun-
da comprensión de la locura y los estados psicológicos 
anormales. Pérez Galdós gradualmente llegó a admitir 
más elementos de espiritualidad en su trabajo, y final-
mente los aceptó como parte integral de la realidad.

UNA VIDA DEDICADA A MADRID Y A LA LITERATURA
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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 Precios 2019

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 o crédito

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

 902 25 10 20

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 Precios 2019

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 Precios 2019

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 U
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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
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 

Grado en Periodismo - Bilingual degree -
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas -
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Programa de
especialización en Dirección de Comunicación y eventos -
Doble grado en Publicidad y RR. PP. + Periodismo -
Doble grado en Periodismo + Ciencias Políticas 
(Relaciones internacionales) -
Grado en Dirección de Empresas - Bilingual degree -
Grado en Marketing y Dirección Comercial -
Doble grado en Dirección de Empresas + Economía y Gestión
(International Business) - Bilingual -
Doble grado en Marketing y Dirección Comercial  
+ Dirección de Empresas -
Doble grado en Marketing y Dirección Comercial +  
Publicidad y RR. PP. -
Grado en Derecho -
Grado en Derecho + International Law Program -
Grado en Criminología y Seguridad -
Doble grado en Derecho + Dirección de Empresas -
Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas 
(Relaciones internacionales) -
Doble grado en Derecho + Criminología y Seguridad -
Grado en Educación Infantil -
Grado en Educación Infantil - Bilingual degree -
Grado en Educación Primaria -
Grado en Educación Primaria - Bilingual degree -
Doble grado en Educación Infantil + Educación Primaria -
Doble grado en Educación Infantil + Educación Primaria  
- Bilingual degree -
Grado en Psicología -
Grado en Psicología + Programa de especialización en Gestión 
de Personas y Organizaciones -
Doble grado en Psicología + Criminología y Seguridad -

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
Seguridad Pública y Privada 6.300
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) 8.100
Farmacia 8.960
Pharmacy  12.920
Fisioterapia (y en Elche) 8.100
Fisioterapia + Enfermería (y en Elche) 10.260
Gastronomía (Castellón)  10.300
Gastronomy (Castellón) 12.450
I. Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 8.020
Marketing 7.800
Marketing (Elche) 7.540
Marketing + Publicidad y RRPP 9.492
Medicina (Castellón) 14.500
Medicine (inglés) 17.740
Nutrición Humana y Dietética 8.180
Odontología 13.400
Dentistry 21.540
Óptica y Optometría 7.640
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 11.060
Veterinary Medicine 16.280
Médecine Vétérinaire 15.880
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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

Títulos oficiales Precio/crédito

Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad  7.350 
Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad  
(SEMIPRESENCIAL)  5.070 
Grado en Derecho  8.940 
Grado en Derecho (BILINGÜE)  8.940 
Grado en Derecho y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas  9.828 
Grado en Derecho y Grado en Ciencias Criminológicas  
y de la Seguridad  9.711 
Grado en Derecho y Grado en Periodismo  11.193 
Grado en Derecho y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas  11.193 
Grado en Derecho y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea  12.168 
Grado en Derecho y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea (Bilingüe)  13.377 
Grado en Derecho + Título Propio  
en Derecho Digital e Innovación tecnológica  11.025,00 
Grado en Derecho + Título Propio 
 Jurídico-Comunitario y Abogacía  
Internacional - Movilidad Internacional en Europa  10.584 
Grado en Derecho + Título Propio Jurídico-Comunitario  
y Abogacía Internacional - Movilidad Internacional  
en Europa (BILINGÜE)  11.592 
Grado en Relaciones Internacionales  
y Unión Europea  9.930 
Grado en Relaciones Internacionales  
y Unión Europea (100% Inglés  11.520
Grado en Comunicación Audiovisual  9.810
Grado en Comunicación Audiovisual (INGLÉS)  11.370 
Grado en Comunicación Audiovisual  
y Grado en Periodismo (BILINGÜE)  10.770 
Grado en Comunicación Audiovisual  
y Grado en Periodismo  9.780
Grado en Comunicación Audiovisual  
y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas (BILINGÜE)  11.130 
Grado en Comunicación Audiovisual  
y Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  10.110 
Grado en Comunicación Digital  10.410 
Grado en Comunicación Digital (INGLÉS)  12.060
Grado en Comunicación Digital  
y Grado en Comunicación Audiovisual (BILINGÜE)  11.286
Grado en Comunicación Digital 
y Grado en Comunicación Audiovisual  10.263 
Grado en Comunicación Digital  
y Grado en Periodismo (INGLÉS)  11.286
Grado en Comunicación Digital y 
Grado en Periodismo  10.263 
Grado en Comunicación Digital y Grado en Publicidad  

y Relaciones Públicas (INTERNACIONAL)  11.385
Grado en Comunicación Digital y Grado en  
Publicidad y Relaciones Públicas  10.362,00 
Grado en Historia  7.230,00 
Grado en Historia y Grado en Historia del Arte  8.748,00 
Grado en Historia y Grado en Periodismo  9.477,00 
Grado en Historia del Arte  7.230,00 
Grado en Humanidades  7.110
Grado en Humanidades y Grado en Comunicación  
Audiovisual  9.187 
Grado en Humanidades y 
Grado en Comunicación Digital  9.187 
Grado en Humanidades y Grado en Periodismo  8.887
Grado en Humanidades y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas  8.887 
Grado en Periodismo  9.150,00 
Grado en Periodismo (INTERNACIONAL)  10.620 
Grado en Periodismo y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas (INTERNACIONAL)  10.350 
Grado en Periodismo y Grado en Publicidad  
y Relaciones Públicas  9.420
Grado en Periodismo y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea  11.453 
Grado en Periodismo y Grado en Relaciones  
Internacionales y Unión Europea (Bilingüe)  12.600 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  9.720 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
(INTERNACIONAL)  11.280
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Grado en  
Marketing y Gestión Comercial (INTERNACIONAL)  11.196 
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas y Grado  
en Marketing y Gestión Comercial  11.037 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  9.780 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(Inglés)  11.310 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Economía (Mención Finanzas o Mención  
Negocios Internacionales)  11.232
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Economía (Mención Finanzas o Mención  
Negocios Internacionales) (Bilingüe)  12.348 
Grado en Administración y Dirección de Empresas y  
Grado en Marketing y Gestión Comercial (100% Ingles)  11.160 
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
y Grado en Marketing y Gestión Comercial  9.630 
Grado en Economía (Mención Finanzas  
o Mención Negocios Internacionales)  9.510 
Grado en Economía (Mención Finanzas o Mención  
Negocios Internacionales) (Bilingüe)  10.470
Grado en Economía (Mención Finanzas o Mención  
Negocios Internacionales) y Grado en Periodismo 12.441 
Grado en Economía (Mención Negocios Internacionales)  
y Grado en Relaciones Internacionales  10.692 
Grado en Economía (Mención Negocios Internacionales)  
y Grado en Relaciones Internacionales (Bilingüe)  11.772 
Grado en Inteligencia de Negocios 
(Business Intelligence)  9.810,00 
Grado en Inteligencia de Negocios  
(Business Intelligence) (Bilingüe)  10.800 
Grado en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)  
y Grado en Administración y Dirección de Empresas  11.880 
Grado en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)  
y Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(Bilingüe)  13.068 
Grado en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence)  U
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y Grado en Comunicación Digital  11.550 
Grado en Inteligencia de Negocios (Business Intelligence) y 
Grado en Economía (Mención Finanzas)  11.412 
Grado en Inteligencia de Negocios  
(Business Intelligence) y Grado en Economía  
(Mención Finanzas) (Bilingüe)  12.564 
Grado en Marketing y Gestión Comercial  9.720 
Grado en Marketing  
y Gestión Comercial (Bilingüe)  10.680 
Doble Grado en Marketing y Gestión Comercial  
y Grado en Comunicación Digital y Máster Propio  
en Marketing Digital y Redes Sociales  11.817 
Doble Grado en Marketing y Gestión Comercial y Grado en 
Comunicación Digital y Máster Propio en Marketing  
Digital y Redes Sociales (Bilingüe)  12.987 
Grado en Marketing y Gestión Comercial y  
Grado en Comunicación Digital (Bilingüe)  12.987 
Grado en Marketing y Gestión Comercial  
y Grado en Comunicación Digital  11.817 
Grado en Marketing y Master Propio en Marketing  
Digital y RRSS  9.720
Grado en Arquitectura  11.280 
Grado en Arquitectura (100% Inglés)  12.180 
Grado en Arquitectura + Máster Propio en Diseño  
de Interiores  11.946 
Grado en Ingeniería Biomédica (BILINGÜE)  11.550 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información  
(Ingeniería Informática)  9.630 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Información (Ingeniería 
Informática) y Grado en Administración y Dirección  
de Empresas  11.412 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  
(mención en Sistemas de Telecomunicación)  9.960 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  
y Grado en Ingeniería de Sistemas de Información  11.448 
Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación  
y Grado en Ingeniería Biomédica (BILINGÜE)  13.608 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la Edificación(*) 153
FABRICACIÓN DIGITAL (**) 153
Grado en Biotecnología  10.320
Grado en Farmacia  11.430 
Grado en Farmacia y Grado en Administración  
y Dirección de Empresas  13.182 
Grado en Farmacia y Grado en Biotecnología  11.268 
Grado en Farmacia y Grado en Nutrición Humana  
y Dietética  12.132 
Grado en Farmacia y Grado en Óptica, Optometría  
y Audiología  12.384 
Grado en Farmacia y Grado en Óptica, Optometría  
y Audiología (Bilingüe)  13.248  
Grado en Nutrición Humana y Dietética  10.320 
Grado en Nutrición Humana y Dietética  
(SEMIPRESENCIAL)  8.760 
Grado en Óptica, Optometría y Audiología  9.210 
Grado en Óptica, Optometría y Audiología  
(SEMIPRESENCIAL)  6.480
Grado en Enfermería  8.700 
Grado en Fisioterapia  8.550 
Grado en Fisioterapia (100% Inglés)  10.860 
Grado en Genética  13.650 
Grado en Medicina  16.140
Grado en Odontología  14.040 
Grado en Odontología (100% Inglés)  17.520 
Grado en Psicología  7.980

DEUSTO
www.deusto.es
www.nuevosestudiantes.deusto.es
Campus Bilbao, San Sebastián y Vitoria

 900 500 600

Títulos oficiales Precio/curso

Derecho 6.990
Derecho + Diploma de Especialidad Económica 8.790
Derecho + Especialidad en Derecho de las TIC 8.790
Skills For International Lawyers 900
Derecho + Relaciones Laborales 7.920
ADE + Dirección en Entornos Digitales  9.926
ADE + Especialización en Finanzas 10.209
ADE + Derecho 9.669
ADE + Ingeniería Tecnol Industriales 10.130
Psicología  5.982
Educación Social  5.040
Educación Primaria  5.292
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  6.750
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
+ Educ. Primaria  7.545
Medicina 14.850
Trabajo Social  5.040
Turismo  5.190
Turismo + International Trade Skills: 5.887
Lenguas Modernas y Gestión  5.628
Lenguas Modernas + International Trade Skills 6.385
Lenguas Modernas  5.628
Educación Social + Trabajo Social  6.048
Relaciones Internacionales  7.374
Relaciones Internacionales + Derecho  8.848
Filosofía, Política y Economía  5.976
Filosofía, Política y Economía + International 
Trade Skills 6.834
Lengua y Cultura Vasca  5.628
Lengua y Cultura Vasca + Lenguas Modernas:  
Estudios Ingleses  6.190
Electrónica Industrial y Automática  8.520
Organización Industrial  8.520
Informática  8.520
Ingeniería Informática + Diploma en  
Transformación Digital de la Empresa  9.515
Tecnologías Industriales  8.520
Diseño Industrial  8.520
Mecánica  8.520
Data Analytics 1.683
Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial  8.625
Robótica 8.625
Diseño Industrial + Mecánica  9.986
Electrónica Industrial y Automática + Informática  9.986
Organización Industrial + Ingeniería Informática  9.986
Ciencia en Datos e Inteligencia Artificial + Ingeniería
Informática 9.256
Ingeniería Informática  
+ Videojuevos, Realidad Virtual y Aumentada 9.817
Baccalaureatus in scientis religiosis  2.880
Baccalaureatus in Theologia  2.880
Derecho + Comunicación 9.082
ADE 8.922 
ADE + International Management Skills 10.119U
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ADE + Digital Business Skills 10.119
ADE + Derecho 10.175
ADE + Ingeniería Informática 9.979
Título Propio de Especialización en Innovación  
y Emprendimiento 1.315
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
Fisioterapia -
Fisioterapia + Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte -

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 Precios 2019

Campus de Madrid
Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves 11.160
I. Aeroespacial en Aeronaves y Dirección de Empresas 13.392
Ingeniería Civil 11.040
I. Civil y Dirección y Creación de Empresas 13.248
Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 11.160
I. Electrónica Industrial y Aut. y Dirección de Empresas 13.392
Ingeniería Mecánica 11.160
Ingeniería en Organización Industrial 11.160
Ingeniería de la Energía 11.160
Ingeniería en Tecnologías Industriales 11.160
I. Mecánica y Dirección y Creación de Empresas 13.392
I. en Electrónica Industrial y Automática - HCAP* 11.160
Ingeniería Mecánica - HCAP * 11.160 
Ingeniería Informática 10.380
I. Informática y Dirección y Creación de Empresas 12.456
Informática - HCAP* 8.040
I. Informática - Alcobendas (Plan Avanza) 10.380 
Ingeniería Biomédica 11.040
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 11.160
I. de Sistemas de Teleco. y Dirección de Empresas 13.392
I. de Sistemas de Telecomunicación e I. Electrónica 10.980
Diseño: Menciones Interiores, Producto o Gráfico 9.240
Animación 10.380
Creación y Desarrollo de Videojuegos 10.380
Animación + Creación y Desarrollo de Videojuegos 11.748 

Fundamentos de la Arquitectura 11.400
Fundamentos de la Arquitectura y Diseño 13.464 
Comunicación Audiovisual 10.320
Creación Musical y Comunicación Audiovisual 12.384
Comunicación Publicitaria 10.320
Comunicación Publicitaria y Comunicación Audiovisual 12.384
Com. Publicitaria y Protocolo y Organ. de Eventos 10.695
Creación Musical 9.600
Periodismo 10.320
Periodismo y Comunicación Audiovisual 12.384
Periodismo y Relaciones Internacionales 12.384
Traducción 8.700 
Global Bachelor’s Degree in International Business 13.200
International Business + International Relations 15.840
Global Bachelor’s in International Business 13.200
ADE 8.820
ADE y Derecho 10.584
ADE y Derecho - Alcobendas 10.584
ADE y Marketing 10.584
Dirección y Creación de Empresas - HCAP 6.720
Márketing 9.000
Global Bachelor’s Degree in International Relations* 13.200
Relaciones Internacionales 9.000
Derecho y Relaciones Internacionales 10.800
Derecho - Alcobendas 9.000
Derecho 9.000
Criminología y Psicología 10.800
Global Bachelor’s Degree in Law + LL.B 13.200 
Biotecnología 11.322
Biotecnología - 100% Inglés 11.322
Farmacia 11.322
Farmacia y Biotecnología 13.709
Medicina 18.180
Health Science Foundation Year 12.480
Odontología 16.200
Odontología - 100% inglés 17.580
Enfermería 7.726
Psicología 7.680
Psicología - 100% inglés 8.100
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 8.880
CC. de la Actividad Física y del Deporte + Diploma Federativo 
de Entrenador Profesional de Fútbol (UEFA “PRO”) 8.880
CC. de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia 12.250 
Gestión Deportiva 9.240 
Fisioterapia 8.284
Fisioterapia - francés 10.800
Fisioterapia - italiano 10.800
Fisioterapia - HCAP* 10.620
*HCAP: Horario compatible con la actividad profesional
Universidad Europea de Valencia
Fundamentos de la Arquitectura 9.720 
Business Management and Entrepreneurship 9.620
Dirección y Creación de Empresas 7.400
Dirección y Creación de Empresas Semipresencial 6.020
Direc. de Empresas y Marketing y Dirección Comercial 8.720
Derecho + LL.B. Bachelor of Laws (Dublin) 7.400
Derecho Semipresencial 6.020
Global Bachelor’s Degree in International Relations 9.500
Derecho + International Relations 9.800
Derecho y en Dirección y Creación de Empresas 8.720
Criminología 7.400
Criminología y en Psicología 8.720 
Enfermería 7.080
Fisioterapia 8.520 U
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Enfermería + Fisioterapia 9.540
Psicología 7.620
Odontología 15.180
Curso de preparación para estudios de salud 11.700
Campus de La Orotava
Fundamentos de la Arquitectura 9.900
Comunicación Publicitaria 7.520
Dirección y Creación de Empresas 7.520
Marketing y Dirección Comercial 7.520
Dirección Internacional de Empresas  
de Turismo y Ocio 8.600
Dirección de Empresas y Mkting  
y Dirección Comercial 8.792
Márketing y Dirección Comercial y Comu. Publicitaria 8.792
Dirección Internacional de Empresas de Turismo  
y Ocio y Marketing y Dirección Comercial 9.446
Dirección y Creación de Empresas y Derecho (UEM) 9.584
Dirección de Empresas y Protocolo y Org. de Eventos 8.852
Comunicación Publicitaria  
y Protocolo y Org. de Eventos 9.584
Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio  
y Protocolo y Organización de Eventos (UEM) 9.446
GLOBAL BACHELOR en Marketing y Dirección Comercial 
(con estancias en Londres, Nueva York y California) 9.260
GLOBAL BACHELOR en Dirección Internacional de  
Empresas de Turismo y Ocio (en Marbella y Chicago) 9.260
Fisioterapia 8.900
*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 Precio/curso

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 Precio/curso

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 + 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] -
Administración y Dirección de Empresas (ADE) + BA Degree 
in Global Business Management [Suiza] -
Administración y Dirección de Empresas (ADE) + BA Degree 
in Hotel & Hospitality Management [Suiza] -
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] -

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  6.300U
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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

Administración y Dirección de Empresas  8900€
Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe)  8900€
Marketing  8900€
Derecho  8500€
Criminología  8500€
Gastronomía  9900€
Business Analytics (bilingüe)  8900€
Gestión de la Ciberseguridad  8900€
ADE (Bilingüe) + Derecho + Integral  
Leadership Program  12500€
ADE (Bilingüe) + Marketing  10900€
ADE (Bilingüe) + Relaciones Internacionales  
+ Integral Leadership Program  12500€
Derecho + Relaciones Internacionales  
+ Integral Leadership Program  12500€
Derecho + Criminología  9900€
Business Analytics + Administración  
y Dirección de Empresas (Bilingüe)  12500€
Business Analytics + Derecho (Bilingüe)  12500€
Business Analytics + Ingeniería Informática  12500€
Gastronomía + ADE  12500€
Gestión de la Ciberseguridad + Derecho  12500€
Gestión de la Ciberseguridad  
+ Análisis de Negocios / Business Analytics  12500€
Periodismo  8900€
Relaciones Internacionales (Bilingüe)  9900€
Comunicación Audiovisual  8900€
Diseño  8900€
Publicidad  8900€
Bellas Artes  8900€
Creación y Narración de Videojuegos  8900€
Filosofía, Política y Economía  7500€
Filosofía, Política y Economía (Semipresencial)  6500€
Humanidades  7500€
Humanidades (Semipresencial)  6500€
Periodismo + Relaciones Internacionales  11500€
Periodismo + Comunicación Audiovisual  10900€
Comunicación Audiovisual + Publicidad  10900€
Diseño + Publicidad  11500€
Publicidad + Marketing  10900€
Bellas Artes + Diseño  10900€
Relaciones Internacionales (Bilingüe)  
+ Humanidades  10400€
Periodismo + Humanidades  9900€
Educación Infantil  5900€
Educación Primaria  5900€
Psicología  7900€
Biomedicina  10900€
Biotecnología  10900€

Farmacia  10900€
Biotecnología + Farmacia  12300€
Enfermería  8500€
Fisioterapia  8500€
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  9000€
Arquitectura  10400€
Ingeniería Informática  8500€
Ingeniería en Sistemas Industriales  12500€
Ingeniería Matemática  8500€
Medicina*  17900€

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 Precios 2019

Administración y Dirección de Empresas     58
CC. de la Actividad Física y del Deporte      78 U
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Criminología                                               58
Derecho                                                     58
Educación Infantil                                       68
Educación Primaria                                     68
Historia y Geografía                                    34,8
I. Informática                                              58
Nutrición Humana y Dietética                       78
Psicología                                                  58
Derecho y Criminología 58
Derecho y ADE 58
Psicología y Criminología 58
Educación Primaria y Educación Infantil 68
**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 Precios 2019

Administración y Dirección de Empresas 72
CC. Políticas y Gestión Pública 65
Comunicación 72
Criminología 72
Derecho 72
Diseño Digital 72
Humanidades 65
Márketing y Comercialización Internacional 72
Música 72
Ingeniería Informática 72
Maestro Educación Infantil  72
Maestro Educación Primaria  72
Organización Industrial 90
Trabajo Social 65
Turismo  72
Psicología 72
**precios 2017-18

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

 960 968 126

Títulos oficiales Precio/curso

Musicología  77
Traducción e Interpretación  77
Ingeniería en Organización Industrial  80
Ingeniería Informática  77
Educación Infantil  82
Educación Primaria  82
ADE  75
Marketing  75
Criminología y Ciencias de la Seguridad  75
Derecho  75
Relaciones Internacionales  75
Psicología  75

Interpretación Musical  6.360
Investigación Musical  5.580
Astronomía y Astrofísica  5.040
Ingeniería Biomédica  5.040
Comunicación Social de la Investigación Científica  5.040
Educación Bilingüe  5.040
Educación, Tecnologías e Innovación  5.040
Mediación y Acoso Escolar  5.040
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera  5.220
Necesidades Educativas Especiales y Atención Temprana  5.220
Psicopedagogía 5.640
Dirección de Marketing y Gestión Comercial  5.040
Gestión Deportiva  5.040
Gestión Integral de la Calidad  5.040
MBA  5.220
Prevención de Riesgos Laborales  5.040
Project Management  5.040
Supply Chain Management Logistics  5.040
Abogacía y Práctica Jurídica  7.830
Criminología: Delincuencia y Victimología  5.040
Mediación y Gestión del Conflicto  5.040
Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género  5.040
Bioética  5.040
Dirección y Gestión de Unidades de Enfermería  5.220
Epidemiología y Salud Pública  5.040
Gerontología y Atención Centrada en la Persona  5.040
Neuropsicología Clínica  5.040
Ciencias Avanzadas de la Nutrición Humana  5.040
Nutrición y Salud  5.040
Prevención en Drogodependencias  
y otras Conductas Adictivas  5.040
Prevención e Intervención Psicológica  
en Problemas de Conducta en la Escuela  5.640
Terapias 3a generación  5.640
Formación al profesorado  6.600

LOYOLA ANDALUCÍA
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 Precios 2019

Administración y Dirección de Empresas 6.960
Comunicación 6.960
Criminología 6.960
Derecho 6.960
Economía 6.960
Educación Infantil 6.960
Educación Primaria 6.960
Relaciones Internacionales 6.960
Ingeniería Electromecánica 8.160
Ingeniería de la Energía 8.160
Ingeniería Mecatrónica y Robótica 8.160
Ingeniería de la Organización Industrial 8.160
Admón. y Dir. de Empresas/Comunicación  9.504U
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Admón. y Dir. de Empresas/Derecho  8.232 
Admón. y Dir. de Empresas/Economía  8.232 
Admón. y Dir. de Empresas/Rels Int. 9.504
**precios 2017-18

MONDRAGÓN UNIBERTSITATEA
www.mondragon.edu
C/ Loramendi, 4 
20500 Mondragón 
(Guipuzcoa)

 943 71 21 85

Grados oficiales Precios 2019 

Ingeniería Mecánica (DUAL)  6.270
Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo de producto (DUAL)  6.270
Ingeniería en Organización Industrial (DUAL)  6.270
Electrónica Industrial (DUAL)  6.270
Ingeniería en Informática (DUAL)  6.270
Ingeniería de la Energía (DUAL)  6.270
Ingeniería en Ecotecnología  
en Procesos Industriales (DUAL)  6.270
Ingeniería Biomédica (DUAL)  6.270
Ingeniería Mecatróncia (DUAL)  6.270
Administración y Dirección de Empresas  
(Itinerario académico)  6.150
Administración y Dirección de Empresas DUAL  
(Itinerario empresa)  7.150
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Oñati, Bidasoa y Bilbao)  8.250
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Madrid, Barcelona)  11.000
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Valencia)  8.250
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN  
(Shangai)  9.500
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN (Méjico)  7.250
Liderazgo Emprendedor e Innovación - LEINN 
(Holanda)  9.500
Business Data Analitycs  7.150
Comunicación Audiovisual  5.370
Educación Infantil  4.950
Educación Primaria  4.950
Gastronomía y Artes Culinarias  9.100

NAVARRA
www.unav.es
Campus Universitario 
31080 Pamplona - Navarra

 94 842 56 14

Títulos oficiales Precio/curso

Estudios de Arquitectura  13.800 
Diseño  13.100 
Asistencia de Dirección - Management Assistant  10.100 
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  13.900 
Administración y Dirección de Empresas  
+ Derecho (bilingüe)  13.900 
Economía (bilingüe) + Derecho  13.900 
Derecho  12.180 
Derecho + Anglo American (AALP)  13.398 
Derecho + Dipl. Dº económico (DECO)  13.398 
Derecho + Intern. Business Law Program (IBLP)  13.398 
Derecho + Global Law Program  15.834 
Relaciones Internacionales (*)  14.000 
Relaciones Internacionales + Derecho  14.900 
Relaciones Internacionales + Historia  13.500 
Derecho, Filosofía & Gestión Pública  12.800 
(*) Pueden añadir la asignatura Tercer Idioma, de 3,5 créditos 
Comunicación Audiovisual  11.300 
Comunicación Audiovisual (bilingüe)  11.865 
Periodismo  11.300 
Periodismo + Global Journalism  15.180 
Marketing (bilingüe)  12.500 
Periodismo + Programa Int. Com. y Moda  12.007 
Com. Audio + Programa Artes Escénicas  12.007 
Marketing (bilingüe) + Programa Int. Com. y Moda  13.245 
Marketing (bilingüe) + Corporate Communication  12.500 
Marketing (bilingüe) + Creative Communication  12.500 
Filología Hispánica + Periodismo  11.800 
Filología Hispánica + Periodismo  
(International Program)  11.800 
Filosofía + Periodismo  12.301 
Filosofía + Periodismo (International Program)  12.301 
Historia + Periodismo  12.000 
Historia + Periodismo (International Program)  12.000 
Filología Hispánica  9.750 
Filosofía  9.750 
Historia  9.750 
Humanidades (bilingüe)  9.750 
Literatura y Escritura creativa (bilingüe)   10.700 
Grado en Filosofía, Política y Economía (bilingüe)  12.500 
Filología Hispánica + International Program  9.994 
Filosofía + International Program  9.994 
Historia + International Program  9.994 
Grado en Historia + Diploma en Arqueología  10.800 
Grado en Historia + Diploma en Arqueología  
+ International Program  11.046 
Humanidades (bilingüe) + International Program  9.994 
Literatura y Escritura creativa (bilingüe)  
+ International Program  10.968 
International Foundation Program  9.800 
International Foundation Semester Program 1  4.900 
International Foundation Semester Program 2  4.900 
Bachelor of Arts en Humanidades  9.800 
Magisterio en Educación Infantil  9.800 
Magisterio en Educación Primaria  9.800 U
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Pedagogía  9.800 
Pedagogía + Magisterio en Educación Infantil  11.101 
Pedagogía + Magisterio en Educación Primaria  11.101 
Psicología  10.800 
Enfermería  11.700 
Enfermería + International Nursing Program  11.700 
Enfermería + Diploma en Psicología del Cuidado  11.700 
Medicina  16.000 
Medicina + International Program in Medicine  16.000 
Biología  11.300 
Biología + International Science Program  11.300 
Bioquímica  11.300 
Bioquímica + International Science Program  11.300 
Química  11.300 
Química + International Science Program  11.300 
Ciencias Ambientales  12.500 
Ciencias Ambientales + International Science Program  12.500 
Química + Bioquímica  12.400 
Biología + Ciencias Ambientales  14.100 
Química + Science and Business Program  13.401 
Bioquímica + Science and Business Program  13.401 
Biología + Science and Business Program  13.401 
Farmacia  11.200 
Farmacia + Intern. Pharmaceutical Certificate  11.760 
Nutrición Humana y Dietética  10.660 
Nutrición + Internat. Nutrition Certif.  11.193 
Nutrición + Dipl. Nutri. Deportiva  11.193 
Farmacia + Nutrición Humana y Dietética  12.320 
Ingeniería en Organización Industrial  
+ International Industrial Management Program  12.500 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos  
+ Global Industrial Design Engineering Program   12.500 
Ingeniería Biomédica  12.500 
Ingeniería Mecánica  12.500 
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación  12.500 
Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones  12.500 
Ingeniería en Electrónica Industrial  12.500 
Ingeniería Eléctrica  12.500 
Ingeniería en Organización Industrial  12.500 
Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo de Productos  12.500 
Ingeniería en Tecnologías Industriales  12.500 

NEBRIJA UNIVERSIDAD
www.nebrija.es
Campus de la Berzosa
28240 Hoyo de Manzanares 
Madrid

 902 32 13 22

Títulos oficiales Precios 2019

Educación Infantil - Presencial  6.100
Educación Infantil - Online  5.150
Educación Primaria - Presencial  5.600
Educación Primaria - Online  5.150
Educación Infantil para maestros en Primaria - Online  5.150
Educación Primaria para maestros en Infantil - Online  5.150
Educación Infantil para Técnicos de FP - Presencial  5.250
Lenguas Modernas - Presencial  6.850
Ciencias de la Actividad Física  
y el Deporte - Presencial  8.900

Periodismo - Presencial 9.925
Comunicación Audiovisual - Presencial 9.925
Publicidad y Relaciones Públicas - Presencial 9.925
Comunicación Corporativa, Protocolo  
y Organización de Eventos - Presencial 9.925
Marketing - Presencial 9.375
Bellas Artes - Presencial 9.400
Artes Escénicas - Presencial 9.400
Diseño Digital y Multimedia - Presencial 9.400
Diseño de Moda - Presencial 8.225
C-ADE - Creación, Administración  
y Dirección de Empresas - Presencial 10.750
Economía y Negocios Internacionales * - Presencial 10.750
Psicología - Presencial 7.050
Derecho - Presencial 9.400
Derecho - Online 5.800
Relaciones Internacionales - Presencial 10.750
Seguridad - Presencial 8.200
Seguridad - Online 5.650
Turismo - Presencial 8.300
Ingeniería en Tecnologías Industriales - Presencial 12.850
Ingeniería Mecánica - Presencial 12.850
Ingeniería del Automóvil - Presencial 12.850
Ingeniería en Diseño Industrial  
y Desarrollo del Producto - Presencial 12.850
Ingeniería Informática - Presencial 9.450
Fundamentos de la Arquitectura - Presencial 12.850
Fundamentos de la Arquitectura - Semipresencial 8.390
Diseño de Interiores - Presencial 9.250
Enfermería - Presencial 7.969
Fisioterapia - Presencial 7.969
*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 Precios 2019

Antropología y Evolución Humana - interuniversitario 20,42 
Ciencias Sociales 20,42
Historia, Geografía e Hª del Arte - interuniversitario  20,42
Humanidades 20,42
Lengua y Literatura Catalanas  20,42
Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas  51,21
Comunicación  20,42
Diseño y Creación Digitales  22,80 
Información y Documentación  20,42
Criminología  20,42
Derecho  20,42
Gestión y administración pública - interuniversitario  20,42
Administración y Dirección de Empresas  20,42
ADE y Turismo  20,42
Economía  20,42
Marketing e Investigación de Mercados  20,42
Relaciones Laborales y Ocupación  20,42
I. Informática y de ADE  22,80
Ingeniería Informática  22,80
Multimedia  22,80
Tecnologías de la Telecomunicación  22,80U
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Educación Social  20,42
Psicología  20,42
Turismo  20,42
**precios 2017-18

PONTIFICIA COMILLAS ICAI-ICADE
www.comillas.edu
Alberto Aguilera, 23. 
28015 Madrid

 91 542 28 00

Títulos oficiales Precios 2019

Administración y Dirección de Empresas  11.378,43
ADE Bilingüe en inglés 12.044,68
ADE Mención Internacional 13.519,62
ADE y Relaciones Internacionales 13.468,95
Doble Grado en Administración y Dirección  
de Empresas [ADE], y Análisis de  
Negocios/ Business Analytics (E-2 + Analytics) 12.955,12
Derecho y LL.M. Internacional  12.105,48
Derecho y Relaciones Internacionales  14.492,80
Derecho y ADE 14.492,80
Derecho y Análisis de Negocios  14.492,80 
Educación infantil con Mención  
en Lengua extranjera: Inglés 4.735,20
Doble Grado en Educación Infantil y Educación  
Primaria, con Menciones en Lengua  
Extranjera [Inglés] y en Pedagogía Terapéutica  5.380,98 
Educación Primaria con Mención  
en Lengua extranjera: Inglés 4.735,20 
Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte, y Educación Primaria.  6.359,34
Doble Grado en Educación Primaria y Educación  
Infantil, con Menciones en Lengua Extranjera [Inglés]  
y en Pedagogía Terapéutica Enfermería  5.380,98 
Filosofía  2.869,20
Grado en Filosofía, Política y Economía.  
(On-line)Interuniversitario Deusto y Comillas.  5.977,20
Psicología 6.015,60
Doble Grado en Psicología y Criminología 7.117,50
Doble Grado en Relaciones Internacionales  
(Bilingüe) y Comunicación Internacional / Bachelor 
 in Global Communication (RRII-COM)  13.134,21 
Grado en Traducción e Interpretación.  8.646,29 
Doble Grado en Traducción e Interpretación y  
Comunicación Internacional/Bachelor in Global  
Communication. (TI-COM) 10.314,39
Grado en Trabajo Social. 5.002,35
Doble Grado en Criminología y Trabajo Social. 6.189
Enfermería. 6.959,54
Fisioterapia 7.868,64
Ingeniería en Tecnologías Industriales. 12.856,36
I. en Tecnologías Industriales y ADE 14.736,87
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación 12.856,36
I. en Tecnologías de Telecomunicación y  
Business Analytics. 14.736,87
Grado Teología TUP  2.408
Grado Teología MAÑANA.  2.250,24
Licenciatura Do Canónico. 3,417,75
**precios 2017-18

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

 923 27 71 00

Títulos oficiales Precios 2019

Enfermería 6.660
Enfermería (nuevo plan) 6.720
Logopedia 3.720
Comunicación Audiovisual  5.760
Marketing y Comunicación  4.680
Marketing y Comunicación (nuevo ingreso 2018-19)  4.920
Periodismo 5.760
Publicidad y Relaciones Públicas 5.760
Comunicación Audiovisual + Periodismo 6.624
Periodismo + Comunicación Audiovisual 6.624
Marketing y Comunicación + Publicidad y RR.PP.  5.784
Publicidad y RR.PP. + Marketing y Comunicación 6.498
CC. de la Actividad Física y del Deporte 3.840
Maestro Educac. Infantil 3.600
Maestro Educación Primaria 3.600
Pedagogía (continuación estudios) 3.540
Educación Social (continuación estudios) 3.540
Filosofía (continuación estudios)  51
Humanidades (continuación estudios) 51
Psicología 4.260
Informática 6.555
Administración y dirección de empresas tecnológicas 4.080 
Administración y dirección de  
empresas tecnológicas (Nuevo ingreso 2018/19) 4.500
Ingeniería Informática 5.880
ADET + Informática 5.382
Informática + ADET 6.555
*precios publicados en su web

RAMÓN LLULL 
www.url.edu
Carrer Claravall, 1-3  
08022 Barcelona

 93 602 22 00

Títulos oficiales Precio/curso

Grado en Química  11.940 €
Grado en Ingeniería Química   11.940 €
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 11.940 €
Grado en Biotecnología    11.940 €
Doble Grado Ingeniería en Tecnologías Industriales  
+ ADE  14.627 €
Doble Grado Ingeniería Química + ADE 14.627 €
Doble Grado Química + ADE 1332,50 (73,5 créditos)  14.627 €
Doble Grado Biotecnología + ADE 14.428 €
Grado en Administración y Dirección de Empresas  
(IQS) 11.940 €
Grado en Marketing  11.940 €
Grado en Farmacia    11.940 €
Grado en Educación Infantil 7.397,84 €
Grado en Educación Primaria 7.397,84 €
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Grado en Educación Primaria (Inglés)  
y Doble Titulación 8.138,30 €
Grado en Psicología  8.435,34 €
Grado en Logopedia  7397,84
Grado en Ciencias de la Actividad Física  
y del Deporte  8.883,13 €
Grado en Gestión Deportiva   8.883,13
Grado en Comunicación Audiovisual 9.373,39 €
Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa 9.373,39 €
Grado en Publicidad, Relaciones Públicas  
y Marketing 9.373,39 €
Grado en Relaciones Internacionales 10.397,27 €
Precio primer curso: 10.397,27 € 
Precio por crédito: 173,29 € 
Grado en Global Communication Management  
Relacions Internacionals 10.397,27 €
Grado en Enfermería  7.428,36 € 
Grado en Fisioterapia  7.428,36 € 
Grado en Nutrición Humana y Dietética  7.428,36 € 
Grado en Filosofía 3.649 €
Grado en Filosofía, Política y Economía 5.976 €
Grado en Ingeniería de Sistemas  
de Telecomunicación 8.280 €
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 8.280 €
Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación  8.280 €
Grado en Ingeniería Telemática  8.280 €
Grado en Ingeniería Multimedia  8.280 €
Grado en Ingeniería en organización de las  
Tecnologías de la Información y la Comunicación  
(TIC)  8.280 €
Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas  12.360 €
Grado en Ingeniería Informática  8.280 €
Grado en Técnicas de Aplicaciones Software  8.280 €
Grado en Diseño e Innovación de Negocios Digitales 14.400 €
Grado en estudios de la Arquitectura  12.360 €
Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 8.280 €
Grado en Animación 9.120 €
Grado en Artes digitales  9.120 €
Grado en Educación Social 6.600 €
Grado en Trabajol Social  6.600 €
Grado de Dirección de Empresas (BBA)  16.600 €
Grado en Derecho  16.600 €
Doble grado de Dirección de Empresas (BBA) 
+Derecho  19.200 €
Grado en Gestión Turística y Hotelera  8.284,50 €
Grado en Diseño (gráfico, de producto,  
de interiores, audiovisual, moda e integración  
multidisciplinaria)  7.615 € 

SAN JORGE
www.usj.es
Villanueva de Gallego. Zaragoza 
Campus Huesca

 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 

UDIMA (A DISTANCIA DE MADRID)
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
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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
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 

UIC (INTERNACIONAL DE CATALUNYA) 
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 Precios 2019

Humanidades  3.900€**
Educación Infantil  6.480
Educación primaria  6.480
Grado Bilingüe en Educación Infantil  
o en Educación Primaria  7.182
Medicina  14.100
Enfermería  6.960
Fisioterapia  7.140
Bioingeniería  9.900
Psicología  7.980
Odontología  13.980 
Publicidad y Relaciones Públicas  8.640
Periodismo  8.640
Comunicación Audiovisual  8.640
Derecho  9.600

ADE  9.900
ADE English Programme  10.620
Doble Grado en ADE e Ingeniería en  
Organización Industrial  10.373
Doble grado ADE + Derecho  11.880
Arquitectura  8.400
Humanidades +ADE  4.875
Humanidades + Derecho  4.875
**El precio original es 7.800 €, UIC Barcelona ofrece la Beca 
Humanidades, gracias a la cual los alumnos pueden realizar el 
grado por la mitad del importe total de la matrícula

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
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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 Santiago de Compostela, una de las más antiguas de España | Shutterstock.com
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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

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
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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

INTERNACIONAL 
DE VILLANUEVA

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

 915 775 666 / 917 340 413

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

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 200D
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D i r e c c i o n e s  ú t i l e s

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 
(A Coruña)

 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

ZARAGOZA

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

  976 761 001
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