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a nueva normalidad ha llegado a las universidades. Atrás empiezan a quedar
aquellos tiempos de clases exclusivamente presenciales y las lista de asistencia al
aula. La pandemia provocada por el coronavirus ha introducido cambios en la

metodología docente que difícilmente tendrán vuelta atrás. 
La experiencia de la docencia on line ha generado dinámicas muy interesantes. Ha demostra-
do que, aunque sigue siendo imprescindible el contacto humano profesor alumno, es posible
desarrollar parte de la parte teórica en formato virtual. También ha quedado demostrado que
se pueden desarrollar fórmulas diferentes para las prácticas, gracias a simuladores de todo
tipo. Pero, lo más interesante, se ha introducido una manera diferente de entender la docen-
cia, en la que el trabajo autónomo del estudiante cobra una relevancia mayor y en la que la

presencia física no es estrictamente
necesaria en todos los casos. 
Este nuevo modelo se va a ver acele-
rado por la incertidumbre sobre la
evolución de la pandemia el próximo
curso, que ya de por sí va a tener
como consecuencias como que las
universidades apuesten por una pre-
sencialidad reducida, sobre todo en
espacios cerrados. 
Y como todavía se puede llegar más
lejos con el formato virtual, ¿por qué
dejar pasar esta oportunidad? La
docencia on line evita desplazamien-

tos innecesarios y, con ello, contaminación ambiental y el coste económico de tener que ir
hasta el campus. Pero, además, brinda oportunidades nuevas a las universidades, en la
medida en que una oferta de títulos totalmente on line les permite ampliar su público, hasta
el punto de ofrecerse al mundo, esa porción del planeta en la que desde hace años las univer-
sidades vienen buscando alumnos para que cursen en ellas sus títulos de grado y de máster
para cubrir el descenso de alumnos motivado por la caída de la natalidad española. 
Es un tópico, pero algo de cierto hay en eso de que con las crisis se abren nuevas oportunida-
des. La universidad tiene ante sí una muy interesante, además, cuenta con la ventaja de que
los nuevos universitarios tienen experiencia en teledocencia y reclaman un modelo de uni-
versidad diferente. Quieren campus interactivos, en los que ellos tomen protagonismo en su
proceso de aprendizaje. Debate, confrontación de ideas, iniciativa... fórmulas que pueden
potenciarse con las herramientas tecnológicas y la actividad virtual, y que se complementen
con la calidez del contacto con el profesorado, que debe actuar más como mentores que
como maestros, para ofrecer no solo conocimientos, sino la capacidad de aprender. �
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La Junta de Andalucía anunció un recorte
en la financiación directa de las universi-
dades de 135 millones de euros, un dinero
que se destinará al Fondo de Emergencia
Social y Económica contra el Covid-19.
Esta medida se intentará compensar con
126,9 millones del pago inminente de
deuda y otros 125 para inversiones y
remanentes del Presupuesto. El consejero
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, fue el
encargado de comunicar este recorte a los rectores andaluces, quien además de
informarles de las medidas de compensación, les adelantó que el recorte de 135
millones será compensado en el futuro con los remanentes no afectados, fondos
procedentes de sobrantes de presupuestos que anualmente se destinan a las
universidades cuando sus gastos son inferiores a los inicialmente previstos. 

El ministro de
Universidades, Manuel
Castells, instó a diez
comunidades autónomas a
reducir las tasas de las
matrículas de grado de
cara al curso 2020/2021.
En la reunión se fijó un
precio máximo para estas
tasas, tras la eliminación
del denominado ‘sistema de horquillas’ vigente hasta ahora. Por tanto,
cada comunidad autónoma podrá establecer el precio que considere
oportuno, con el límite máximo establecido por el Ministerio. El precio
medio del crédito universitario en España está en 17,55 euros. En el
gráfico puede verse el recio máximo y mínimo promedio de una
carrera universitaria en cada Comunidad Autónoma. ©escuelapce.com
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MINISTERIO

Pide a diez comunidades bajar las tasas 
FINANCIACIÓN

Las andaluzas tendrán 135 millones menos

UMHCIENCIAS SALUD UMU

Finalizan las obras del aulario
La obra del nuevo aulario del campus de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Murcia, ubicado en el entorno del Hospital
Universitario Virgen de la Arrixaca, ya ha finali-
zado. En breve comenzarán los trámites para
equipar el edificio y dotarlo de mobiliario
docente, laboratorios de prácticas y otros ele-
mentos para su puesta en marcha. Para la
adquisición de este equipamiento será necesa-
rio contar con la ayuda de la Consejería de
Empleo y Universidades; el objetivo es que este
edificio se convierta en una instalación docente
de referencia en Ciencias de la Salud y estaría
listo el segundo semestre del próximo curso.

375.000 euros para becas
UA

Contratación no presencial
La Universidad de Alicante ha adaptado sus nor-
mativas de convocatorias de plazas de personal
docente e investigador -tanto laboral como fun-
cionario- a la modalidad no presencial. De esta
forma, queda garantizado el desarrollo de los con-
cursos pese a que los miembros de las comisiones
de selección o las personas aspirantes tuvieran
problemas derivados de las restricciones de movi-
lidad que pudieran darse. Con esta medida se
garantizan las convocatorias de plazas de perso-
nal docente e investigador marcadas como priori-
tarias para el funcionamiento básico de los servi-
cios de la universidad y justificadas por las necesi-
dades de personal para el curso 2020/21.

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche
ha dotado con 375.000 euros la convocatoria de
Becas y Ayudas al Estudio para la matrícula en estu-
dios oficiales de grado y de máster para el curso aca-
démico 2019/2020. Esta convocatoria incluye, como
novedad, ayudas extraordinarias para el estudianta-
do afectado económicamente de forma grave debi-
do a la actual crisis sanitaria. Consiste en la exención
del pago de las tasas que, a diferencia de otros años,
el estudiantado solicitante no deberá de abonar con
carácter previo a la resolución de la beca. La dota-
ción corresponderá con el coste de los créditos
matriculados, con un importe máximo de 300.000
euros para grado y de 75.000 euros para máster.

NUEVA NORMALIDAD

Las universidades inician la desescalada
Las universidades españolas han iniciado el
proceso desescalada para la vuelta a la norma-
lidad. Lo primero ha sido una desinfección de
todas sus instalaciones, para, a continuación,
comenzar con la reapertura de centros y de
servicios. Muchos de ellos, como por ejemplo
la Biblioteca de la Universidad de Jaén ten-
drán un servicio mediante cita previa. 
En cualquier caso, la vuelta a la presencialidad
no será total hasta el final de la fase 3 de la des-
escalada y, por el momento, solamente están
volviendo a su trabajo el personal imprescin-
dible. Además, se están extremando las medi-
das de seguridad para preservar la salud de
toda la comunidad universitaria. 
En este proceso de vuelta a la normalidad, los
rectores de las universidades andaluzas acor-
daron recuperar las prácticas externas presen-

ciales. No obstante, los estudiantes que las ini-
ciaran en formato no presencial podrán seguir
en esta modalidad. El documento aprobado
establece que tanto las universidades como las
empresas colaboradoras deberán establecer
un protocolo de seguridad, con el que se
garantice la integridad de los estudiantes.
Aunque la prueba más dura serán los exáme-
nes de acceso a la universidad, que se desarro-
llarán entre el 6 y el 10 de julio. Para ellos, las
universidades han tenido que establecer nue-
vos procedimientos que garanticen el distan-
ciamiento adecuado entre los estudiantes. Es
por ello la práctica totalidad de campus multi-
plicará el número de sedes en los que se reali-
zarán estas pruebas, que en algunos casos lle-
vará a duplicarlas, a fin de garantizar la dis-
tancia social en la nueva normalidad.
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Entre las más sostenibles
El programa Islas y Sendas Verdes y el Plan
Propio del Vicerrectorado de Smart-Campus de
la UMA figuran en el informe de la Red
Española para el Desarrollo Sostenible (REDS)
entre los ‘casos más inspiradores’ en el ámbito
educativo en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Agenda 2030 de
la ONU. El reconocimiento de REDS al Smart-
Campus de la Universidad de Málaga viene a
sumarse a la publicación reciente del Ranking
de Impacto THE (Times Higher Education), clasi-
ficación internacional que evalúa la actividad de
las universidades en relación con los ODS y que
sitúa a la Universidad de Málaga en el primer
puesto de todas las españolas.

UA

Suspende las elecciones 
El Consejo de Gobierno de la Universidad de
Alicante acordó dejar sin efecto la convocatoria
de elecciones a Rectora o Rector. “Resulta mate-
rialmente imposible en este momento, reanudar
el proceso electoral en el momento en que
quedó suspendido”, dijo el rector, Manuel
Palomar. La nueva convocatoria se realizará en
el primer Consejo de Gobierno del próximo
curso, una vez establecido un nuevo censo elec-
toral con las nuevas incorporaciones de estu-
diantes y personal, así como las posibles bajas.
Algo similar ha ocurrido con las elecciones a
centro de la Universidad de Almería, que queda-
ron paralizadas debido a la pandemia. La activi-
dad se retomará el próximo curso, aunque la
Facultad de Humanidades ya tiene fechas para
sus elecciones, que se celebrarán el 24 de junio. 

CURSOS ON LINE

Las universidades no renuncian a celebrar sus
cursos de verano, aunque la crisis sanitaria
obliga a realizar cambios sustanciales en el for-
mato y a reducir el número de seminarios. 
La Universidad de Almería ha reducido su
oferta de seminarios de 25 a 9 y se celebrarán
solamente en formato virtual, del 29 de junio al
17 de julio. Las universidades murcianas,
Universidad de Murcia y Politécnica de
Cartagena, han presentado una oferta de 40

cursos de verano, como siempre, agrupados en
la Universidad Internacional del Mar - UNI-
MAR. En la Comunidad Valenciana, la
Universidad de Alicante también ha reducido
el número de seminarios y la mayoría será on
line. El programa incluye 19 cursos, 16 no pre-
senciales y tres presenciales, que se desarrolla-
rán entre los meses de junio y septiembre. Los
de la Universidad Miguel Hernández serán en
formato virtual. Un total de 41 seminarios, que

se celebrarán entre junio y septiembre, y su pre-
cio será reducido. La Universidad de Castilla-
La Mancha ha organizado 22 cursos, que en su
mayoría serán on line, y se desarrollarán entre
julio y octubre. La Universidad Internacional
de Andalucía impartirá 30 cursos de verano, de
los que seis serán en formato on line.
Comenzarán el 17 de agosto en Baeza y termi-
narán el 9 de octubre en Sevilla. La
Universidad de Málaga ha decidido suspen-
derlos y la Universidad de Jaén todavía no ha
tomado una decisión definitiva.

LA UMU OBTIENE EL SELLO EURO-
PEO HRS4R. La Comisión Europea ha
otorgado a la Universidad de Murcia el sello
“Human Resources Excellence in Research”
(HRS4R), que reconoce su compromiso por
generar y apoyar un entorno estimulante y
favorable al trabajo de investigación. Las
instituciones que consiguen este sello se
comprometen a promover la transparencia,
accesibilidad, equidad y excelencia en todas
las convocatorias de empleo científico.
Supone un paso más hacia la internacionali-
zación de la investigación y el fomento de la
captación de talento.

EL AULA DE MAYORES DE LA
UMA MÁS VIRTUAL. La adaptación a
la docencia virtual, obligada por el estado
de alarma, ha alterado la dinámica habitual
del Aula de Mayores de la Universidad de
Málaga. El 31 de mayo concluyó la que ha
sido su edición más telemática, la que hace
el número 26 de este proyecto al que cada
año se suman más de un millar de personas
que superan los 55 años y a los que ni la
pandemia ni el confinamiento les ha quita-
do las ganas de participar. Así lo atestigua
Jesús Delgado Peña, el director del Aula,
quien hace un balance muy positivo de la
experiencia de este curso, en el que han
estado matriculadas un total de 1.219 per-
sonas, si bien en el tercer trimestre –el afec-
tado por la covid-19- han sido 821 los alum-
nos que cursaban asignaturas.

NOTICIAS BREVES

PREMIO DIVULGACIÓN CIENTÍFICA UJA

El Vicerrectorado de Comunicación y
Proyección Institucional de la UJA ha
convocado el X Premio ‘Universidad de
Jaén’ a la Divulgación Científica 2020,
que tiene como objetivo reconocer,
incentivar y recompensar la transmisión a
la sociedad de las actividades científicas
de mayor calidad realizadas por el perso-
nal investigador de esta institución, así
como, al igual que la pasada edición, premiar el
mejor trabajo periodístico sobre divulgación reali-
zado durante el año 2020. La convocatoria estable-

ce un primer premio de 2.500 euros, tro-
feo y diploma; un segundo premio de
1.500 euros, trofeo y diploma; y un pre-
mio de “Comunicación de la Ciencia”,
que será recompensado con 1.000 €, tro-
feo y diploma. “Con este premio preten-
demos incentivar, no solo la divulgación
científica que realiza nuestro personal
investigador, sino también la gran labor

que realizan los medios en la comunicación de la
ciencia”, explicó Eva Mª Murgado, Vicerrectora de
Comunicación y Proyección Institucional.

Por primera vez galardonará trabajos periodísticos de divulgación

Sortean la pandemia, pero la mayoría serán on line
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#NingúnEstudianteAtrásUMU

La Real Academia Europea de
Doctores ha designado como
nuevo miembro numerario al cate-
drático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Alicante, José
Asensi Sabater. Uno de los principa-
les atractivos de esta Real Academia
es su carácter multidisciplinar, algo
que para José Asensi va a suponer
«una excelente oportunidad para
reflexionar». Por otro lado, la
National Academy of Science de
Estados Unidos ha elegido a
Richard Morris, director de la
Cátedra Remedios Caro Almela del
Instituto de Neurociencias de la
Universidad Miguel Hernández
miembro de esta institución, funda-
da en 1863.

ACADEMIAS EUROPEA Y AMERICANA

Ingreso de profesores de Alicante

Campus 

Más de una decena de empresas se han
sumado ya al proyecto solidario de la
Universidad de Murcia (UMU)
#NingúnEstudianteAtrásUMU, que recau-
da un fondo extraordinario para destinarlo
a aquellos alumnos que se encuentren en
dificultades económicas graves derivadas
del Covid-19. Entre ellas, Banco Santander,
ElPozo, PcComponentes, Konery, Bankia,
Takasago, Hero, Aguas de Murcia, Fundación Cajamurcia, Disfrimur o Diviespacio, han realiza-
do donaciones a esta campaña. Se trata de un programa de ayudas abierto a toda la sociedad
murciana. Más información en la página web www.um.es/web/ningunestudianteatras. 

AULA DE DEBATE UAL

Consigue desarrollar su actividad
A pesar de los inconvenientes
que ha traído la pandemia, el
Aula de Debate y Expresión
Oral de la Universidad de
Almería ha conseguido des-
arrollar toda la actividad pre-
vista. Lanzada con éxito desde
el Vicerrectorado de
Estudiantes, Igualdad e Inclusión de la UAL, se trata de
una propuesta formativa transversal que ha calado en el
interés del alumnado y ha logrado su consolidación, como
bien ha quedado demostrado en sus casi cuatro meses de
duración en el presente curso 2019/2020.

UPCT

La primera olimpiada de Ingeniería Industrial
La Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial
(ETSII) de la UPCT celebrará
el 18 de junio la I
Olimpiada de Ingeniería
Industrial, con el fin de
fomentar entre los alumnos
de Bachillerato las titulacio-
nes académicas que impar-
te. La primera edición será
online y se realizará a tra-
vés del Aula Virtual de la UPCT debido a la situación provocada por la Covid-19.
La Olimpiada de Ingeniería Industrial estará dirigida a los estudiantes del primer
y segundo curso de Bachillerato de los institutos de toda la Región de Murcia y
de las provincias limítrofes. En ella, explica el director de la Escuela de Ingeniería
Industrial de la UPCT, Patricio Franco, se evaluarán los conocimientos de los jóve-
nes en las cinco materias que se encuentran más relacionadas con los grados
que se imparten en la Escuela de Ingeniería Industrial de la UPCT, con el objetivo
de fomentar el perfil de acceso idóneo para nuestras titulaciones de grado.

Una decena de empresas se suma a esta iniciativa solidaria

La Universidad de Málaga celebró sus tradicionales
Jornadas de Puertas Abiertas, que este año se reali-
zaron en formato virtual. Se cumplió así con el obje-
tivo del programa Destino UMA, orientar al estu-
diantado de Bachillerato e informarlo sobre las dis-
tintas titulaciones, salidas profesionales y servicios
que ofrece esta institución pública. Durante tres
días, vicedecanos de las diferentes facultades y
escuelas, así como los responsables de la Oficina de
Atención al Estudiante y del Servicio de Información,
Conserjería y Atención al Usuario (SICAU), entre
otros, llevaron a cabo 34 charlas
en directo mediante videocon-
ferencias. Además, para simular
los diferentes stands se ha crea-
do una web con información de
todos los centros, planes de
estudios y vídeos realizados por
alumnos voluntarios.

COMUNICACIÓN COCHE AUTÓNOMO UMA

Puertas Abiertas on lineLa UMH diseñará los nuevos stándares
Un grupo de investigadores de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) de Elche ha sido selec-
cionado para formar parte del equipo de expertos
que diseñarán la próxima generación de estánda-
res de telecomunicaciones para el futuro vehículo
autónomo conectado. Estos estándares definirán
los protocolos de comunicación que permitan el
intercambio de información en tiempo real entre
los futuros vehículos autónomos conectados para
mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico.
La UMH realizará este trabajo para el instituto Europeo de estandarización de telecomunicacio-
nes (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) y formará parte del denominado
STF (Special Task Force) 585. La investigación de la UMH la llevarán a cabo investigadores del
laboratorio UWICORE, perteneciente al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones de la
UMH, y estará liderada por el profesor Miguel Sepulcre. La amplia experiencia del laboratorio
UWICORE de la UMH en protocolos de comunicación para el vehículo autónomo conectado ha
sido clave para que hayan sido seleccionados como expertos para esta investigación.
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La Universidad de Almería ha
realizado un diagnóstico cuanti-
tativo sobre igualdad de género
que le ha permitido identificar
sus fortalezas y oportunidades
en este ámbito. Ha detectado
que las cifras de alumnos y de
alumnas se acercan, de manera
que se rompe la diferencia de
años anteriores, en los que
había más estudiantes mujeres que hombres. Sin embargo, las cifras en profe-
sorado no muestran tanta igualdad. Todavía existe brecha de género en este
sector, algo que se agudiza todavía mucho más en las ramas técnicas y en cen-
tros como la Escuela Superior de Ingeniería, en la que la mayor parte del per-
sonal docente e investigador es masculina.  La menor presencia de mujeres se
encuentra en las cátedras. En cuanto al número de plazas de profesores titu-
lares, existe un aumento de mujeres, pero se debe a un mayor número de jubi-
laciones masculinas y este hecho no cambia los datos generales que reflejan
que la representación femenina sigue siendo inferior.

Con el objetivo de potenciar la oferta
cultural malagueña, así como respaldar
la creación artística y el talento local, el
Vicerrectorado de Cultura de la
Universidad de Málaga ha hecho
pública una convocatoria para incenti-
var proyectos en el ámbito audiovisual,
escénico y musical, como medida de
apoyo al sector tras la pandemia de la
Covid-19. Las propuestas se pueden
presentar hasta el 30 de junio en  www.uma.es/cultura. 
Por otro lado, la Universidad de Jaén ha abierto el plazo para participar en
la convocatoria de Proyectos Culturales, con la que se pretende fomentar
la actividad cultural, a través de iniciativas propuestas y organizadas por
miembros de la comunidad universitaria (profesorado, alumnado y personal
de administración y servicios). Los Proyectos seleccionados se tendrán que
ejecutar durante el curso 2020-2021, siendo la fecha límite para su finaliza-
ción el 1 de julio de 2021. La cuantía total destinada para la presente convo-
catoria es de 10.000 euros.

UCAM

CURSOS ON LINE SOBRE ACEITE
DE OLIVA. La Universidad Internacional
de Andalucía (UNIA), a través de la Sede
Antonio Machado de Baeza (Jaén), ha pro-
gramado cuatro cursos on line destinados al
sector agroalimentario y en particular, al
sector del aceite de oliva. Estos cursos tratan
de responder a las necesidades formativas
del sector agroalimentario. Los cursos ofer-
tados son:  Estrategia y cálculo de costes en
la cadena de valor de los aceites de oliva;
Plan de márketing, marca, packaging y res-
ponsabilidad social en el sector oleícola;
Gestión de subproductos del olivar e indus-
trias afines; y Redes sociales y comercio elec-
trónico aplicado al sector oleícola. Más infor-
mación en: www.unia.es.

UNIA

CULTURA

UMA y UJA lanzan sendas convocatorias
IGUALDAD

Paridad en alumnado y menos profesoras

UCLM

Estrena el Grado en Turismo
UJA

Los mejores planes de empresa
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha reci-
bido de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) el informe de evalua-
ción favorable para la implantación en la Facultad de
Ciencias Sociales del Campus de Cuenca del Grado en
Turismo para el curso académico 2020-2021. La pues-
ta en marcha de esta titulación ofertará 75 plazas en
el primer curso, así como en los sucesivos cursos, y
contará con un total de 240 créditos.

El proyecto de fomento de la cultura emprendedora
‘Internet como herramienta para el emprendimiento’
de la Universidad de Jaén, entregó los galardones
correspondientes al Concurso de Planes de Empresa.
El primer premio de 1.000 euros fue para el plan de
negocio denominado “Milkexpre’s”, presentado por
Juan Navas Ureña, María José Díaz Pérez y Rofaida
Lakbir Lakhloufi. El segundo premio, dotado con 500
euros, para el plan de negocio denominado “Órtesis
y prótesis Alpema, S.L.”, presentado por María del
Carmen Ortiz Gámez, Pedro Jesús Escobar Romero y
Alba Mendoza García. El tercer premio, de 100 euros
en material de merchandising de la Tienda UJA, para
“Crematorio para mascotas”, presentado por José
Ignacio Linares López, Paola Castillo García, María
Contreras García y Carlos Hurtado Garrido.

Nueva web en la que da más
protagonismo al alumnado El rector de la Universidad de

Castilla-La Mancha (UCLM),
Miguel Ángel Collado, ha nom-
brado a la catedrática de Ciencia
y Tecnología Agroforestal y
Genética, Amaya Zalacain
Aramburu, vicerrectora de
Investigación y Política Científica.
Un vicerrectorado en el que ha venido desempe-
ñando la labor de directora académica desde sep-
tiembre de 2018. Tras su nombramiento, la nueva
responsable de Investigación explicó cómo se iba
a realizar la reapertura de los laboratorios en el
proceso de desescalada, en la que se priorizarán
las tareas pendientes de mayor urgencia.

INVESTIGACIÓN UCLM

Nueva vicerrectora

La nueva página web de la UCAM ya está dispo-
nible, y entre sus puntos fuertes destaca la sim-
plificación de sus contenidos, lo que permite una
navegación más amigable, y la puesta en valor de
todos los recursos y herramientas que los estu-
diantes tienen a su disposición durante su estan-
cia en la universidad. “Intuitiva, organizada y
concisa” son los tres adjetivos con los que, en definitiva, la define Samuel Mendoza, director TIC
y Multimedia de la UCAM. La perfecta adaptación a los diferentes dispositivos desde los que se
puede acceder a la web ya era patente en la versión anterior, pero en esta ocasión “se ha dado
un paso más allá, mejorando la interfaz del usuario para aumentar la usabilidad y la accesibili-
dad”, destaca Samuel Mendoza. El nuevo buscador por filtros, la incorporación del ‘Portal del
Alumno’ y la reestructuración y mejora de los contenidos completan el nuevo diseño.
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Científicos del ‘Institute for
Memory Impairment and
Neurological Disorders’ (UCI-
MIND) han dado un paso más
en la lucha contra el alzhéimer.
El equipo de investigadores de
la Universidad de California,
liderado por el prestigioso doc-
tor Frank LaFerla y en el que
colabora el biólogo de la UMA
David Baglietto, ha demostrado que el papel de una proteína cerebral – la
TOM 1- podría frenar esta enfermedad. Según han estudiado estos investi-
gadores en modelos animales, la reducción de la proteína TOM-1 mediante
la utilización de virus modificados genéticamente aumenta la patología,
incluyendo daños cognitivos y un aumento de los procesos pro-inflamato-
rios asociados al alzhéimer. Por el contrario, utilizando esta misma aproxi-
mación metodológica, incrementando los niveles de esta proteína, se mejo-
ra cognitivamente y el alzhéimer puede verse reducido.

UMA

Una proteína cerebral detiene el Alzheimer

Campus 

Investigadores de la Universidad de Almería y de
la Universidad Politécnica de Valencia están tra-
bajando en el desarrollo de variedades de plan-
tas de calabacín resistentes al virus del rizado de
la hoja del tomate de Nueva Delhi (ToLCNDV).
Un virus que apareció en la provincia en la cam-
paña 2012/2013 produciendo un importante
daño en cultivos de calabacín y melón. Su infección causa, entre otras cosas, el riza-
do y amarilleo de las hojas, la detención del crecimiento de la planta y una rizadura
suave en la piel del fruto. Con una estrategia basada en el uso de marcadores mole-
culares y secuenciación, se identifica una región del cromosoma 8 ligada a la resis-
tencia. Este es el paso previo necesario para iniciar la introgresión de la resistencia
en el calabacín, con el objetivo de desarrollar variedades resistentes.

UPCT-UMH-CSIC

Lechugas y espinacas más sanas
El uso del compost agroindustrial en lechuga y espinaca baby-leaf
incrementa sus propiedades saludables para la dieta, entre ellas
antioxidantes o vitaminas y reduce la utilización de fertilizantes quí-
micos y pesticidas. También mejora su calidad y contribuye a mitigar
el calentamiento global. Además favorece la
economía circular ya que reutiliza residuos
orgánicos de la industria agroalimentaria y
potencia la agricultura sostenible. Así lo
demuestra un estudio realizado por investi-
gadores de la Escuela de Agrónomos de la
Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT), de la Miguel Hernández, de Elche, y
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CEBAS-CSIC).

UMH

La start-up Bioferric Ink
del Parque Científico de la
Universidad Miguel
Hernández (PCUMH) de
Elche puso en marcha
una innovadora tecnolo-
gía, basada en partículas
magnéticas, capaces de
separar el agua de los
contaminantes que se
adhieren a ella para fomentar su reutilización. En la actualidad, la compañía
ha lanzado un nuevo servicio de asesoramiento tecnológico con el que, a
través de los diferentes usos de las tecnologías con las que trabajan, ofrecen
soluciones personalizadas a cada uno de los retos que plantean las empre-
sas. La idea de este nuevo servicio de asesoramiento tecnológico, paralelo a
su proyecto de extracción de microplásticos en efluentes industriales, surge
a raíz de las múltiples funcionalidades de los compuestos con los que trabaja
la compañía, entre los que destacan las micropartículas magnéticas. 

Calabacines más resistentes

Un proyecto del profe-
sor José Ángel Berná,
de la Escuela Politécnica
Superior de la
Universidad de Alicante,
ha sido seleccionado
por la Generalitat
Valenciana, en el marco
de la convocatoria para soluciones científico-innova-
doras relacionadas con la lucha contra la Covid-19.
Se trata de una App que permite la contabilización
de teléfonos móviles inteligentes existentes en un
área, cuyo principal valor añadido radica en su redu-
cido coste económico. Dicha contabilización es posi-
ble gracias a un dispositivo que detecta las señales
Wi-Fi emitidas con una App para dispositivos
Android. El proyecto desarrollará un procedimiento
para identificar cada teléfono móvil con un código
único, aleatorio, cifrado y – por tanto – anónimo.

UJA APP

Para detectar aglomeracionesModelos de predicción solar más precisos
Investigadores del grupo ‘Modelización de la
Atmósfera’ (MATRAS) de la Universidad de Jaén
(UJA) y del grupo ‘Computación evolutiva y redes
neuronales’ (EVANNAI) de la Universidad Carlos
III de Madrid han desarrollado una combinación
óptima de los modelos de predicción de radiación
solar que reduce entre un 25% y un 30% el error en
los pronósticos a corto plazo (6 horas).
“Una de nuestras líneas de investigación es el des-
arrollo de modelos que sean capaces de pronosti-
car lo que va producir una central de energía renovable, eólica o solar, con antelación”, explica
David Pozo, principal responsable del estudio y catedrático de Física Aplicada de la
Universidad de Jaén. “El pronóstico de la radiación solar es muy complicado porque depende
de la nubosidad y del viento, y el pronóstico meteorológico de estas dos variables está sujeto a
una gran incertidumbre. El pronóstico de la radiación solar es importante para la gestión del
sistema eléctrico, si no predecimos de forma certera la radiación solar no se puede aprovechar
bien la energía solar, por lo que se produce un desaprovechamiento de los recursos”, señala.

Partículas magnéticas contra la contaminación



El proyecto, de nombre Cyber-SecloT, del investi-
gador de la Universidad de Murcia, Jorge Bernal,
ha conseguido financiación del fondo para la
investigación del Grupo AXA. Pretende ayudar
tanto a pequeñas y medianas empresas (pymes)
como a organizaciones a combatir las ciberame-
nazas y mejorar su ciberseguridad. Su principal
objetivo es investigar y diseñar nuevas soluciones
disruptivas de ciberseguridad que se integren en
un marco global y cogniti-
vo de gestión de la seguri-
dad contra las amenazas
digitales. En este sentido,
permitirá mejorar las
capacidades de detec-
ción, prevención y protec-
ción contra las mismas.
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UCAM financia 24 proyectos con-
tra la Covid-19. Con recursos propios
y a través del Vicerrectorado de
Investigación, la Universidad Católica de
Murcia ha decidido financiar un total de
24 proyectos relacionados con el Covid-
19. Esta convocatoria extraordinaria se ha
puesto en marcha por iniciativa de José
Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y
con ella la Universidad continua en su
línea de contribuir al desarrollo regional y
nacional basado en el conocimiento,
incentivando la investigación en la ver-
tiente más social de la pandemia.

NUEVAS TERAPIAS CONTRA LOS
HUESOS DE CRISTAL La Universidad
de Málaga y la Fundación Española de
Osteogénesis Imperfecta ‘Fundación
AHUCE’ han suscrito un convenio, para
financiar estudios que se desarrollen en la
UMA sobre esta enfermedad, en el marco
del proyecto de investigación ‘Nuevas
terapias de precisión para tratar el estrés
celular en osteogénesis imperfecta’, cuyos
investigadores principales son Fabiana
Csukasi e Iván Durán, del grupo de I+D+i
‘Biología y Fisiología Celular’, que coordi-
na el catedrático José Becerra y del que
también forma parte el catedrático
Manuel Mari-Beffa.

BREVES MATEMÁTICAS

Premio para la UMA
Los profesores de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Málaga Aniceto Murillo y Urtzi
Buijs han sido galardonados con el premio inter-
nacional de investigación matemática ‘Ferrán
Sunyer i Balaguer’ (FSB Prize), que
distingue anualmente monografías
que desarrollen avances significati-
vos en un área activa de estudio. En
concreto, los profesores del área de
Geometría y Topología de la UMA
han sido reconocidos por su libro ‘Lie
Models in Topology’, junto con Yves
Félix, de la Universidad Católica de
Lovaina, y Daniel Tanré, de la Universidad de
Lille,  también coautores del mismo.

IREC

Un equipo de investigación de las universidades de
Sevilla y Almería ha desarrollado un simulador de los
daños que ocasionarían los movimientos sísmicos en

los edificios de las ciudades. De
esta manera, se podrá evaluar
qué modelo de expansión urbana
es la más segura para la pobla-
ción. Además, los investigadores
confirman que las consecuencias
negativas se minimizan si se
refuerza la reforma de las cons-

trucciones, frente a la creación de nuevos núcleos de
edificios. La novedad del estudio radica en abordar la
ciudad combinando la evaluación del riesgo sísmico
de la zona y los modelos de autómatas celulares. 

TERREMOTOS

Simulan los daños que causarán

La Universidad de Almería publica un estudio, enmar-
cado en el proyecto europeo INSIGNIA, mediante el
que se crea un método de muestreo que no altera las
colmenas y que está basado en las APIStrips que se
han desarrollado en la UAL. El trabajo, firmado por
tres investigadores del grupo de la UAL ‘Residuos de
Plaguicidas’, ha supuesto un avance destacado en el
proyecto europeo. INSIGNIA pretende monitorizar la
contaminación ambiental, utilizando las abejas y
apiarios como centros de recolección de datos en los
que, además, puedan participar los apicultores den-
tro del concepto de ‘citizen science’. El objetivo de
este primer trabajo ha consistido en el desarrollo de
un nuevo ‘muestreador’ pasivo que pueda ser fácil-
mente introducido en las colmenas, evitando la nece-
sidad de tomar muestras apícolas. Se ha basado en la
Adsorb-Pesticide-Inhive Strip, y estas APIStrips se han
desarrollado en la UAL.

CONTAMINACIÓN 

Las abejas, en papel de centinelas 

ARQUEOLOGÍA UJA

Excavaciones en Mengíbar

FINANCIADO POR AXA

Proyecto de ciberseguridadLos primeros embriones de ciervo ibérico in vitro
Por primera vez en el mundo, un trabajo realizado por
investigadores del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos (IREC) de la Universidad de
Castilla-La Mancha ha conseguido obtener embriones
de ciervo ibérico in vitro a partir de animales muertos.
Los resultados de este estudio permitirán la mejora de
los protocolos para las técnicas de reproducción asisti-
da de embriones de otras especies de cérvidos amena-
zados. La investigación, dirigida por las doctoras Irene Sánchez-Ajofrín y Ana Josefa Soler del
grupo SaBio, supondrá, además, según informan los científicos, la mejora de los protocolos para
la producción in vitro de embriones de otras especies de cérvidos amenazados, facilitando su
conservación. Este mismo centro ha conseguido estudiar,  por primera vez, la composición quí-
mica de los excrementos de los quebrantahuesos una técnica no invasiva y relativamente econó-
mica que podría complementar el estudio de la dieta de una de las aves rapaces más amenazadas.
Además, otro de sus equipos ha conseguido avances significativos en el uso de aves rapaces
como centinelas de la contaminación química en Europa.

El Instituto de Arqueología Ibérica de la
Universidad de Jaén va a reanudar los trabajos de
investigación que desarrolla en Mengíbar, dentro
del Proyecto ILITURGI, cuya actividad cesó motiva-
do por la pandemia. Los trabajos se retomarán
interviniendo en la zona del Arco de Augusto
(Ianus Augustus), para la cual el Ayuntamiento de
Mengíbar ha solicitado una ayuda para la conser-
vación del patrimonio arquitectónico al Ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Además, está prevista
una intervención en el
oppidum ibero de
Iliturgi, centrada en la
excavación de su fortifi-
cación y del interior del
asentamiento destruido
al final de la Segunda
Guerra Púnica.



ntró casi sin avisar, tras encontrarse la puerta abierta. Y
el destrozo causado ha sido histórico, tanto que muchos
hablarán a sus nietos de la pandemia del 2020 como uno
de los episodios imborrables de su vida. 
Ahora que parece que se está superando lo más duro y
que se puede volver a salir con cierta libertad, toca

reflexionar qué ha ocurrido, cómo un coronavirus ha paralizado el
mundo entero. Y para encontrar respuestas hay que mirar al origen de
todo, a la ruptura de espacios y alteración de dinámicas naturales que
han llevado a esta zoonosis, es decir, a que un virus salte de una espe-
cie animal a los humanos. 
A lo largo de la historia, los seres humanos han invadido espacios que le
eran ajenos. Muchas veces ha salido bien, pero otras tantas, la experiencia
ha sido nefasta y se ha saldado con cargas virales que han originado autén-
ticas tragedias sociales, como el caso del VIH, un virus que en los años 80
saltó de los monos a los humanos y con el que finalmente se ha aprendido
vivir, no sin antes haber dejado a millones de personas en el camino. 
Investigadores vinculados al Máster Universitario en Sostenibilidad
Ambiental en el Desarrollo Local y Territorial de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) tienen claro que el ser humano ha traspa-
sado unas fronteras naturales y que ahora se están pagando las conse-
cuencias. Con esta afirmación hacen referencia a la necesidad de man-
tener cierta distancia con especies silvestres, portadoras de patógenos
para los que los seres humanos no están preparados y que están detrás
de grandes epidemias. 
Varias de las de este siglo tuvieron su origen en el contacto entre seres
humanos y especies animales. Por ejemplo, la conocida como gripe
aviar; y el esquema seguido siempre es el mismo. La profesora del Área
de Bioquímica de la UCLM, Emma Burgos, explica “los virus mutan
mucho y eso hace que puedan afectar a otras especies, entre ellas, los
humanos”. Asegura que estas infecciones se producen porque el huma-
no entra en ambientes que no están hechos para él, y se ve afectado.
Algo así pudo ocurrir en el tan conocido mercado de especies exóticas de

Wuhan, donde se vendían animales casi sin control de las autoridades. Allí
una especie conocida como pangolín fue el animal que albergaba el Sars-
CoV-2 que ha originado la pandemia actual. Sin embargo, este virus no
tiene su origen en este animal, sino que todo apunta a que realmente habita
en una especie de murciélagos, también presentes en ese mercado, que
pudieron transmitir el patógeno al pangolín y éste, a los seres humanos.
Emma Burgos afirma esta epidemia se veía venir y que, si no se toman
las medidas adecuadas, a ésta le sucederán otras más. Para que no vuel-
va a ocurrir pide algo casi imposible de cumplir, recomienda no entrar
en ecosistemas ajenos, no modificarlos para que las especies puedan
vivir en ellos sin desplazarse a otros entornos y, sobre todo, acabar con
los mercados sin regular de animales salvajes vivos.
La ruptura y fragmentación de los ecosistemas es otro factor determi-
nante en la aparición de epidemias provocadas por el salto de  patóge-
nos entre especies. “Las zoonosis tienen raíces ambientales”, afirma el
catedrático de Botánica de la UCLM, Federico Fernández. 
La actividad humana provoca cambios en los ecosistemas que afectan,
principalmente a las especies que viven en ellos. Pero, de manera tan-
gencial, también afectan a los seres humanos. Un cambio en el hábitat
de una especie hace que ésta cuente con menos recursos y, por tanto,
se reduzca su población. Esto conlleva que baje la variabilidad genéti-
ca, algo que la hace más vulnerable a la acción de todo tipo de patóge-
nos, entre ellos, los virus. Al mismo tiempo, esta especie más vulnera-
ble y portadora de mayor número de patógenos se desplaza de su
entorno habitual y entra en contacto con nuevas especies, entre ellas,
los seres humanos, con las que comparte los virus que alberga. Es una
sucesión de acontecimientos en cadena muy difícil de detener, sino se
dejan de dañar los espacios naturales y se continúan alterando los
equilibrios ambientales. Además, la contaminación ambiental contri-
buye a favor de los virus, ya que algunas partículas contaminantes se
convierten en un gran apoyo para que algunos virus lleguen al orga-
nismo de los seres humanos. 
Y si a todos estos factores les sumamos el cambio climático, el resultado
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ECOSISTEMAS

El deterioro de los ecosistemas, el cambio
climático y el contacto con nuevas especies de
animales ha incrementado la vulnerabilidad de

los seres humanos. Por A. F. Cerdera. 



es una bomba de relojería que puede explotar
en cualquier momento. El cambio climático
conlleva un aumento de la temperatura. Este
ambiente más cálido es propicio para el des-
arrollo de especies portadoras de patógenos.
“Hay estudios que indican que al subir las
temperaturas, sobre todo en el Sur de la
Península Ibérica, se van a dar las condiciones
para la proliferación de mosquitos que trans-
miten enfermedades como la malaria, que no
sobreviven por debajo de una determinada
temperatura”, afirma el profesor del Área de
Física de la Tierra, Clemente Gallardo. 
De ahí la insistencia de estos y otros muchos
expertos en la necesidad de conservar los eco-
sistemas, que en este caso se puede interpre-
tar más como una estrategia de defensa ante
enemigos invisibles como los virus que, a
pesar de su tamaño, han sido capaces de
parar el mundo. �

ECOSISTEMAS. A la izquierda, una imagen del coronavirus. Arriba, el mosquito que transmite la mala-
ria y un ejemplar de plangolín. Debajo de él, Emma Burgos, Federido Fernández y Clemente Gallardo,
profesores del Máster en Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Local y Territorial.
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Los investigadores participantes en este
reportaje son también docentes en el Máster
en Sostenibilidad Ambiental en el Desarrollo
Local y Territorial, que se imparte en la
Facultad de Ciencias Ambientales y
Bioquímica de Toledo. Este título de la
Universidad de Castilla-La Mancha incorpora
el conocimiento de última generación des-
arrollado por los grupos de investigación
que lo integran, un factor que lo hace toda-
vía más atractivo para quienes deseen espe-
cializarse en esta rama del conocimiento. 
Este máster universitario ofrece una forma-
ción multidisciplinar en el campo del medio
ambiente y el cambio climático. Este máster
en Sostenibilidad Ambiental permite com-
pletar la formación de titulados universita-
rios y profesionales de la rama ambiental,
que adquieren una perspectiva multidiscipli-
nar e integradora de la problemática
ambiental, así como una serie de conoci-
mientos para el diagnóstico, seguimiento,
evaluación y gestión del patrimonio natural,
la calidad ambiental y la amenaza que
supone el cambio global.
Para ello, su programa de estudios profun-
diza en estrategias, instrumentos y norma-
tivas para la conservación del patrimonio
natural, y los procesos que permiten llevar
a cabo el desarrollo rural y local con crite-
rios de sostenibilidad.
Sus estudiantes contarán con una forma-
ción específica sobre la normativa, los ins-
trumentos y las tecnologías relacionadas

con la calidad ambiental, como sistemas
de eficiencia energética, calidad del aire,
agua y suelos, evaluación de riesgos
ambientales, entre otros; y también sobre
los sistemas de gestión ambiental en
empresas y administraciones.
Este máster está dirigido a quienes deseen
iniciar una carrera investigadora o su carre-
ra profesional en el campo del medio
ambiente. Resulta especialmente indicado
para titulados en licenciaturas o grados rela-
cionados con la investigación y la gestión
ambiental, en especial, los de Ciencias
Ambientales o Ingeniería Ambiental, así
como los de ciencias experimentales
(Biologí"a, Química, Geología, Física,
Biotecnología, etc.) y ciertas ingenierías
(química, forestal, agronómica, etc).

Máster en Sostenibilidad Ambiental en el
Desarrollo Local y Territorial
Duración: 60 ETCS. Presencial.

� José Mª Bodoque | josemaria.bodoque@uclm.es
https://www.uclm.es/estudios/masteres/
master-sostenibilidad-local-territorial

Máster Universitario en Sostenibilidad Ambiental
en el Desarrollo Local y Territorial
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GUÍA DE GRADOS

Si estás pensando en estudiar un grado, en las próximas 65 páginas encontrarás un completo dosier de
titulaciones adaptadas a los nuevos tiempos y con todos los requisitos de calidad que exige la ANECA y el Espacio
Europeo de Educación Superior. Todas están muy cerca, en el Sureste español. Si piensas estudiar una carrera,
consulta las titulaciones que se ofertan en estos campus. La calidad está mucho más cerca de lo que piensas.

EXÁMENES DE LA EBAU: 
Castilla La Mancha y Región de Murcia: del 6 al 8 de julio.

Andalucía y Comunidad Valenciana: del 7 al 9 de julio.
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no de los campus de referen-
cia en el campo de las tecno-
logías de la información y
comunicación, que ha propi-
ciado el nacimiento de uno
de los polígonos tecnológicos

más avanzados de todo el continente euro-
peo, donde tienen sede algunas de las multi-
nacionales tecnológicas más importantes. 
La Universidad de Málaga lidera la transfor-
mación tecnológica en el Sur de Europa. Sus
investigaciones, de calado internacional, han
servido para el desarrollo de material tecnoló-
gico que está cambiando la vida de la socie-
dad del siglo XXI, como sistemas de comuni-
cación 5G, Internet de las cosas, vehículo
autónomo o ciberseguridad. Campos tecnoló-
gicos en los que esta universidad cuenta con
un papel destacado gracias a sus equipos de
investigación, pero también por una política
de relaciones con el tejido productivo que la
convierten en un ejemplo a seguir por otras
muchas universidades del país. 
La Universidad de Málaga ha construido un
ecosistema de conocimiento e innovación a su
alrededor que han convertido a su ciudad en
una referencia internacional en el campo de la
innovación tecnológica. La base ha sido una
relación simbiótica alentada por el conjunto
de las instituciones que la rodean, como el
Parque Tecnológico de Andalucía entre otros
espacios, con las que se ha conseguido que
estudiar un grado en la Universidad de
Málaga se convierta en la aspiración de
muchos estudiantes, no solamente de esta
provincia, sino de otros lugares del país. 
Esta universidad ha sabido construirse una
identidad propia, dotarse de un carácter
innovador y también global, que repercute
en la formación de todo su estudiantado. 
Estudiar en la Universidad de Málaga se
convierte en una experiencia global, que
abre las puertas del mundo y conecta con
culturas diferentes. Porque este campus ha
traspasado su función como centro docente

e investigador, para presentarse como uno
de los motores que tiran del carro de la inno-
vación de toda la región andaluza.
Desde 2010 la Universidad de Málaga está
integrada junto a la de Sevilla en Andalucía
Tech. Un Campus de Excelencia Internacional
con un marcado espíritu internacional y quie-
re posicionar a ambas universidades entre los
mejores del mundo en las áreas tecnológicas
mediante la internacionalización de los pro-
yectos de sus investigadores, la especializa-
ción de su I+D+i y la transferencia del conoci-
miento. Marco de innovación que supone una
oportunidad para los estudiantes de la
Universidad de Málaga para estar al frente de
procesos de generación de conocimiento y
transferencia, que tendrán una gran repercu-
sión en los próximos años y que contribuirán
a construir la sociedad del futuro. 
En la actualidad, la Universidad de Málaga

sigue apostando por el desarrollo científico
y la innovación como vía para aportar pro-
greso al conjunto de la sociedad. Destaca en
estos años el fomento de la movilidad y el
esfuerzo por atraer talento internacional,
logrando una universidad abierta, cosmo-
polita y capaz de integrarse en proyectos
científicos de máximo nivel. . 
A pesar de su alta especialización en tecno-
logía, esta universidad no pierde la perspec-
tiva que le da ser un campus generalista, y
ofrece títulos de todas las ramas del saber. 
La oferta formativa de la Universidad de
Málaga es muy amplia. Combina enseñan-
zas tradicionales con grados y postgrados
especializados, que permite a sus alumnos
configurar un itinerario académico a su
medida. En total oferta 61 grados y 9 dobles
grados. Títulos innovadores, capaces de
satisfacer las necesidades de los estudiantes
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U UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
� Fundada: en 1972.

� Estudiantes: Más de 40.000.

� Estudiantes de nuevo ingreso: 7.370.

� Profesores: 2.534.

� Grados: 61, y 9 dobles grados.

� Facultades y escuelas: 17.

� Másteres oficiales: 65 (más siete dobles 

títulos de Másteres Universitarios).

� Doctorados: 22 (6 interuniversitarios).

� Campus: Teatinos y El Ejido. Centros 

adscritos en Antequera y Ronda.

�UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
Avda. Cervantes, 2. 29071 Málaga.
Tel. 952 13 10 00 infouma@uma.es
Twitter: @infouma 
facebook.com/universidadmalaga
Instagram: @infouma
Linkedink: Universidad de Málaga
Youtube:youtube.com/user/UniversidadMalaga

uma.es

La Universidad de Málaga es una de las universidades más
avanzadas en la rama tecnológica. Oferta 61 grados y 9 dobles

grados y una formación transversal de excelencia.
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más exigentes y diseñados para ofrecer la
formación que necesitan los profesionales
de nuestro tiempo. 
De cara al próximo curso, la Universidad de
Málaga oferta alrededor de 7.400 plazas de
nuevo ingreso, que serán ocupadas por los
estudiantes que superen la Prueba de
Acceso a la Universidad. Que se reparten
entre los 17 centros propios de la
Universidad y los dos centros asociados de
Antequera y Ronda. Títulos que cumplen
con todas las exigencias de calidad diseña-
dos para formar a los profesionales que
necesitan los sectores productivos: personas
expertas en una materia, con una visión glo-
bal y gran capacidad para adaptarse a una
realidad tan cambiante como la actual. 
Las áreas técnicas cuentan con una tradición
importante en la Universidad de Málaga. El
foco tecnológico creado en esa provincia, así

como el interés por concentrar a empresas
tecnológicas de nivel internacional en el
entorno de la Universidad ha dado sus fru-
tos, con una retroalimentación constante
entre el mundo de la innovación y el univer-
sitario, que finalmente acaba beneficiando a
los estudiantes de la Universidad de
Málaga, a los que se les abren más posibili-
dades para la realización de prácticas profe-
sionales en empresas punteras y para su
posterior inserción en el mercado laboral. 
La Escuela de Ingenierías Industriales  oferta
un total de once títulos de grado, con pro-
puestas tan atractivas como el Grado en
Ingeniería de la Energía, que oferta en colabo-
ración con la Universidad de Sevilla; el de
Ingeniería Eléctrica; o los dobles grados en
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica y
en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en
Diseño Industrial y Desarrollo del Producto.

Por su parte, las escuelas de Ingeniería de
Telecomunicación y de Ingeniería Informática
ofertan seis y cuatro grados, respectivamente,
con unas salidas profesionales más que inte-
resantes en un sector en continua demanda
de especialistas, entre los que destaca el Doble
Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación y Matemáticas.
La rama de las Ciencias de la Salud también
cuenta con una larga tradición en la UMA,
con grados tan señeros y solicitados como
Medicina, Enfermería y Fisioterapia. En
total, el campus malagueño oferta ocho títu-
los diferentes a través de sus cinco centros. 
La rama de Ciencias está cubierta por los
seis grados de la Facultad de Ciencias, entre
los que destacan Bioquímica, ofertado en
colaboración con la Universidad de Sevilla,
y los de Biología, Ciencias Ambientales e
Ingeniería Química.



ESPECIAL EBAU 2020 | UNIVERSIDAD DE MÁLAGACN

Por su parte, la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que más títu-
los y centros concentra. La Facultad de Comunicación, con sus grados
en Comunicación Audiovisual, en Periodismo y en Publicidad y
Relaciones Públicas; la de Educación; la de Ciencias Económicas y
Empresariales,  que además de los títulos habituales en este tipo de
centros ofertas los dobles grados en Economía y Administración y
Dirección de Empresas, y en Administración y Dirección de Empresas
y Derecho; la Facultad de Comercio y Gestión; Derecho; Estudios
Sociales y del Trabajo; y Turismo, que además de dicha titulación
imparte el Grado en Ciencias Gastronómicas y Gestión Hotelera. Son
centros con títulos de corte generalista, que cuentan con mucha deman-
da y necesitan profesionales con capacidad de innovación, capaces de
responder a los retos que plantea la sociedad actual. 
Las carreras de Arte y Humanidades también tienen su hueco en la
Universidad de Málaga, a través de dos facultades, en las que se ofer-
tan títulos como Bellas Artes, Estudios Ingleses, Filosofía, Historia y
Traducción e Interpretación, entre otros grados con un fuerte tirón
entre la comunidad universitaria. 
La Universidad de Málaga es mucho más que un conjunto de grados y
de investigadores, es una comunidad  y como tal, ofrece servicios de
primer nivel a sus usuarios principales, a los alumnos. La Universidad
de Málaga está comprometida con la formación integral de sus estu-
diantes y para ello desarrolla una programación cultural y deportiva a
la altura de un campus como éste. Ciclos de cine, muestras audiovisua-
les de creadores andaluces o el Festival Internacional de Cine
Fantástico FANCINE, único en una universidad pública, son algunas
de las propuestas que se desarrollan a lo largo de todo el año, a las que
también hay que sumar conciertos de todos los estilos, exposiciones,
concursos culturales... propuestas todas ellas que hacen comunidad y
que convierten a la Universidad de Málaga en un activo cultural tanto
para la comunidad universitaria como para el resto de la provincia. 
La Universidad de Málaga también trabaja en la inserción laboral de
sus alumnos, a través del Servicio de Empleo ofreciendo orientación
profesional, prácticas en empresas con convenios con más de mil
empresas de la provincia de Málaga, ayuda al emprendimiento, así
como tutorías para acercarse al mundo laboral. 
Y cómo no, la movilidad, a través de diversos programas de intercam-
bio de estudiantes con países de diferentes regiones del mundo, que
aportan una visión global a los universitarios y mejora sus posibilida-
des académicas, investigadoras y profesionales. 
La Universidad de Málaga es un campus moderno, innovador, interna-
cional, a la vanguardia de la cultura y del emprendimiento y con una
enorme implicación con su entorno y una oferta académica muy com-
pleta. Uno de los campus más punteros del sur de Europa. �

NC 16





ESPECIAL EBAU 2020 | UNIVERSIDAD DE MURCIACN

oderna, atractiva, innovado-
ra y con una oferta de títulos
adaptados a la realidad
actual. Así es la Universidad
de Murcia, un campus cente-
nario en evolución constante,

que ofrece una formación de calidad a su estu-
diantado y que se ha convertido en la punta de
lanza de la innovación en una región tan dinámi-
ca como la murciana, referente a nivel europeo
en áreas como la agroalimentación. 
La calidad de la Universidad de Murcia está
fuera de toda duda. Cuenta con unas instalacio-
nes de primer nivel, entre los que están uno de
los campus más avanzados del país y donde se
concentran la mayoría de las facultades, como es
el Campus del Espinardo. Sus instalaciones están
a la altura de los campus europeos más moder-
nos, con edificios de última generación, dotados
de tecnología innovadora, que hacen que la
docencia resulte mucho más efectiva. 
Su cuerpo docente, integrado por cerca de 2.500
investigadores, cuenta con el aval que le propor-
ciona su trabajo científico, a menudo, publicado
en revistas internacionales de referencia. 

Al mismo tiempo, su apuesta por la tecnología
hace que la Universidad de Murcia esté entre
los instituciones más disruptoras del país, con
un conjunto de plataformas docentes, cuya efi-
cacia ha quedado totalmente demostrada
durante la crisis provocada por el coronavirus.
La preparación previa en el campo tecnológico
y el desarrollo de metodologías docentes pen-
sadas para el mundo virtual han permitido
que la situación impuesta por la pandemia se
haya salvado con nota. 
La Universidad de Murcia tiene mucho que
ofrecer a los nuevos universitarios. Se trata
de un campus generalista, que oferta títulos
de calidad en todas las ramas del conoci-
miento. A pesar de ello, en el campo de la
investigación sí muestra cierta especializa-
ción en ámbitos de interés para el entorno
que la rodea, de ahí que destaque en agroali-
mentación, medio ambiente y cambio climá-
tico, y las tecnologías de la información. 
Para el próximo curso la Universidad de
Murcia oferta 51 títulos de grado. De ellos
Enfermería puede cursarse en tres campus,
Educación Infantil y Primaria en dos y

M Universidad de Murcia
F Fundada en 1915. 

F Estudiantes de grado: 7.481. 

F Grados: 51 + 6 dobles. 

F Preinscripción de grados: del 13 al 21 de

julio en preinscripciondurm.um.es. 

F Docentes e investigadores: 1.745.

F Facultades y escuelas: 26 (5 de ellas ads-

critas) en los campus de Espinardo, La

Merced, Ciencias de la Salud (El Palmar),

Ciencias del Deporte (San Javier),

Cartagena y Lorca.

F Másteres oficiales: 67 (2.571 alumnos).

Preinscripción entre el 15 de junio y el 17

de julio en preinscripciondurm.um.es..

F Doctorados: 36 (2.244 alumnos).

i UNIVERSIDAD DE MURCIA. 
Avda. Teniente Flomesta, 5. 30003. Murcia 
868 88 3000  //  admisiongrado@um.es
FB: facebook.com/universidadmurcia
youtube.com/UniversidadDeMurcia

www.um.es

Campus centenario
La Universidad de Murcia cuenta con una oferta de 57 grados con los que apuesta fuerte por la formación de calidad, el

empleo y la preparación para la investigación, y en los que pone en práctica los métodos docentes más innovadores.
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Traducción tiene dos planes en vigor, uno de
ellos en extinción. También se extingue el
grado en Información y Documentación y
esto implica que desaparece la PCEO entre
este grado y Periodismo (dobles titulaciones
de grado, que se cursan en cinco años y en las
que se unen dos carreras cercanas entre sí),
mientras entra en vigor el grado en Gestión
de Información y Contenidos Digitales, que
viene a introducir una visión más moderna en
el campo de la gestión documental. Por su
parte el grado en Geografía está pendiente de
aprobar su nuevo plan de estudios, actualiza-
do y en colaboración con la UPCT. 
Al mismo tiempo, la Universidad de Murcia
cuenta con una mirada global, de ahí que en
su oferta se encuentren una serie de títulos
que se estudian en formato bilingüe (español-
inglés), con los que se adquieren una compe-
tencias idiomáticas muy valoradas en el mer-
cado laboral global de este tiempo. 
Sus veinte centros propios y los tres adscritos
ofrecen una formación de calidad, pensada
para la formación de profesionales e investi-
gadores de alto nivel que preparan a los egre-
sados para destacar en el mercado laboral. 

Los títulos de grado de la Universidad de
Murcia cumplen con todas las exigencias de
las agencias de calificación. Se benefician del
trabajo investigador de sus docentes, en la
medida en que los alumnos manejan conteni-
dos de última generación, gestados en muchos
casos en los propios laboratorios del campus.
Entrando en la oferta de grados de la
Universidad de Murcia en la rama de Artes y
Humanidades, la oferta alcanza hasta los diez
grados, entre los que están, entre otros, Bellas
Artes, las diferentes Filologías y estudios de
lenguas extranjeras, así como el atractivo
Traducción e Interpretación, que cuenta con un
plan reciente, aprobado en 2018, que supuso
una actualización destacada para este título. 
Por su parte, la de Ciencias está representada
por ocho grados y dos dobles grados. Entre
estos últimos destacan el doble grado en
Matemáticas e Informática, así como el título
doble en Química e Ingeniería Química, que
se estrena el próximo curso, y que a buen
seguro funcionará muy bien, debido al interés
que los estudiantes han mostrado por que se
implantara esta titulación y las altas expecta-
tivas laborales que ofrece. Además, los grados

en Biotecnología, con unas salidas laborales
muy interesantes; Biología; Bioquímica;
Matemáticas; Física; Química; y Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, completan la
oferta de grados en este área del conocimien-
to universitario.  
La Universidad de Murcia ocupa un lugar
destacado en Ciencias de la Salud, rama en la
que oferta un total de diez grados, como los
codiciadísimos Medicina y Odontología; y
Farmacia; Fisioterapia; Enfermería, en las
sedes de Cartagena, Lorca y Murcia; y
Psicología. Además, en esta rama también se
encuadra el doble grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte y Nutrición
Humana y Dietética, que aporta una perspec-
tiva muy interesante a sus egresados. 
Las Ciencias Sociales y Jurídicas son las que
más representación cuentan en la
Universidad de Murcia, con 21 grados dife-
rentes. Los tradicionales Derecho,
Administración y Dirección de Empresas,
Economía, las diferentes modalidades del de
Educación, Periodismo, Comunicación
Audiovisual...  A éstos se le unen a apuestas
importantes por formación en dobles grado
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como Administración y Dirección de
Empresas + Derecho, Criminología +
Seguridad y Educación Infantil + Educación
Primaria (Mención Recursos Educativos).
La rama de Ingeniería y Arquitectura es
minoritaria en la Universidad de Murcia, con
tan solo los grados en Ingeniería Informática
y en Ingeniería Química. Y es así por  una
apuesta regional de concentrar las carreras de
esta rama en la hermana UPCT.
Otra apuesta importante en el apartado
docente de la Universidad de Murcia es el
impulso dado a los grados en inglés, imparti-
dos total o parcialmente en esta lengua, y que
aportan a los estudiantes una visión interna-
cional adecuada a los tiempos actuales y el
hábito de trabajo en un segundo idioma de
tanto calado como el inglés. La formación
bilingüe es un objetivo prioritario del
Campus de Excelencia Internacional Mare
Nostrum, en  el que está integrada la
Universidad de Murcia.
En este formato, la Universidad de Murcia
oferta Administración y Dirección de
Empresas, con el que se mejora la inserción
laboral de los egresados, tanto dentro como
fuera de España y se consigue fomentar la
internacionalización. El Grado en Educación
Primaria, que se presenta como una respuesta
al incremento de la demanda de formación en
inglés. Así como el de Derecho, que en forma-
to bilingüe aporta una preparación de mucho
interés para desenvolverse en un escenario
global como el de estos tiempos.

A todos estos títulos se suman los que se
imparten en los centros adscritos a la
Universidad de Murcia, como el Grado en
Educación Primaria y el Grado en Educación
Infantil, que se realiza en el centro ISEN de
Cartagena. Así como los grados en Enfermería
que se cursan en la Escuela Universitaria de
Enfermería de Cartagena y en la Facultad de
Ciencias Sociosanitarias de Lorca. 
La calidad de todos los títulos está asegurada,
tal y como atestiguan los diferentes rankings
internacionales en los que aparece la
Universidad de Murcia, situada en la zona
media alta de las universidades españolas.
Por ejemplo, el ranking ARWU, también
conocido como Ranking de Shanghai, sitúa a
esta universidad entre las 800 mejores del
mundo. Una posición parecida le otorga el
THE (Times Higher Education), que la ubica
en el grupo de las 801-1.000 mejores; y el QS,
que también la sitúa entre las mil mejores del
mundo. En los ranking nacionales, la
Universidad de Murcia está en el segundo
grupo de las mejores del Ranking de
Universidades Españolas, que elaboran el
IVIE y la Fundación BBVA. Por su parte el
ránking CYD otorga un rango o intermedio a
todos los indicadores de la UM.
La Universidad de Murcia se preocupa por la
empleabilidad de sus egresados, de ahí que
desarrolle programas formativos específicos
para ello y cuente con citas en las que se pone
en contacto al estudiantado con las empresas.
Una de ellas es el Foro de Empleo, el que

cada año participan medio centenar de
empresas, cuyos responsables de recursos
humanos mantienen encuentros con estu-
diantes que aspiran a formar parte de la
plantilla de esas firmas. El Centro de
Orientación e Información para el Empleo y
la nueva Oficina de Emprendimiento traba-
jan para poner en contacto a los estudiantes
con el mundo empresarial a través de ofertas
de empleo que llegan de firmas de toda la
Región y de otros puntos del país. Este órga-
no también ofrece servicios de orientación
laboral, la gestión de prácticas universitarias
en empresas, al tiempo que es el encargado
de recabar datos sobre empleabilidad e inser-
ción laboral. 
La UMU apuesta por la Cultura y desarrolla
múltiples actividades por medio de sus aulas
y la orquesta y coral universitaria, además de
organizar el prestigioso premio de novela
"Vargas Llosa" con 25 años de antigüedad.
Además, este campus fomenta la formación
integral de sus alumnos con el deporte y la
cultura; acompaña a los estudiantes durante
todo su paso por la Universidad a través de
sus programas de vida saludable, de ayuda a
la busca de alojamiento; y forma comunidad
universitaria mediante los diferentes espa-
cios de participación y representación, aso-
ciaciones y acciones de voluntariado. De esta
forma, la Universidad de Murcia más que
una universidad se convierte en una aliada
para que sus estudiantes alcancen el éxito y
la excelencia. p
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nnovación, juventud y compromiso.
Tres calificativos que pueden aplicar-
se a la Universidad de Jaén, un cam-
pus consolidado a nivel nacional e
internacional, que cada año se
esfuerza por incorporar los métodos

docentes más efectivos, para dotar a su estudian-
tado de las herramientas que les permitan desta-
car en el mercado laboral y en la investigación. 
La Universidad de Jaén ha demostrado tener
capacidad de respuesta en la crisis sanitaria, para
llevar toda su docencia al formato virtual. Una
labor para la que ha sido fundamental la implica-
ción mostrada por todo su personal docente e
investigador, con la que se ha puesto de mani-
fiesto la valía del grupo humano que da vida a
esta universidad. 
Esta experiencia obligada por la crisis sanitaria
ha abierto nuevos horizontes para la
Universidad de Jaén. Porque el conocimiento
adquirido en esta etapa de docencia virtual
refuerza sus planes para la virtualización de
parte de su oferta de títulos, hasta el punto de que en cuestión de unos
años pase a ofrecer grados completamente on line, que le permita pasar
de tener una influencia regional a un impacto a nivel internacional,
como ya ocurre con algunos de sus programas de postgrado que se
ofertan en formato on line. Pero eso será un proceso que llevará unos
años y que se realizará paso a paso.

La Universidad de Jaén es un campus en el
que se pueden encontrar carreras de todas
las ramas del conocimiento y que apuesta
fuerte por contribuir al desarrollo de su
entorno, empezando por la formación que
reciben los estudiantes de grado. 
Así cuenta con una conjunto de áreas en las
que ha adquirido una posición relevante y se
conviertan en motivo de atracción de estu-
diantes de otros lugares de España o de
América Latina, principalmente. 
Para el próximo curso la Universidad de
Jaén oferta 50 títulos de grados, que se
imparten en sus campus Las Lagunillas y
Campus Científico Tecnológico de Linares,
así como en el Centro Adscrito de Úbeda.
Son grados que han pasado todos los requi-
sitos de calidad exigidos por los órganos ofi-
ciales. al más puro estilo europeo; que prepa-
ran a sus alumnos para el ejercicio profesio-
nal al máximo nivel y cuentan con progra-
mas actualizados, fruto del compromiso del

equipo docente de la UJA con la mejor formación de los universitarios. 
La innovación en la oferta académica de grados es otra seña de identi-
dad de esta universidad, que ha sabido dotar a sus títulos de los com-
plementos que los hacen más interesantes y atractivos. 
Una de las apuestas más solidas es la de los dobles grados, que se cur-
san en tan solo cinco años y que ofrecen una doble titulación, con la que

Universidad de Jaén
� Fundada en 1993 | 50.000 egresados

� Estudiantes: 15.000. 

� Grados: 50 (11 dobles grados). 

� Facultades y escuelas: 8.

� Campus: Campus Las Lagunillas (Jaén) y 

Campus Científico Tecnológico de Linares.

� Convenios de movilidad internac: 1.100.

� Plantilla docente e investigadora: 922.

�UNIVERSIDAD DE JAÉN. 
Campus Las Lagunillas s/n,  23071 - Jaén
Tel: 953 21 21 21// info@ujaen.es 
Twitter: @ujaen | Instagram: universidadjaen
www.facebook.com/UniversidadDeJaenFP/
Linkedink: Universidad de Jáen
www.youtube.com/user/ujaenmedia 

ujaen.es

La Universidad de Jaén oferta medio centenar de grados y dobles grados. Destaca por su capacidad innovadora y por su
especialización en áreas estratégicas para su entorno más cercano. Además, hace gala de una visión internacional.

I
Joven e innovadora
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se multiplican las posibilidades laborales de
los egresados. Son fruto de la unión de dos
carreras relativamente cercanas, en cuyo mer-
cado laboral se ha detectado la necesidad de
profesionales con esa doble habilitación. Para
ello, esta universidad oferta un total de once
dobles grados, ocho en las áreas de
Ingeniería, dos en el de  las Ciencias Sociales
y Jurídicas y uno más en Ciencias de la Salud.
Con el ánimo de fomentar la movilidad
internacional y el intercambio de estudian-
tes, la Universidad de Jaén oferta nueve
dobles títulos internacionales, en colabora-
ción con universidades europeas. Son unos
grados con un itinerario común, que permi-
ten realizar parte de la carrera en una uni-
versidad europea. Hasta ahora, los conve-
nios se vienen desarrollando con Alemania,
Reino Unido e Italia, para títulos de
Ingeniería y Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Los nuevos universitarios tienen ahora la
tarea de decidir qué grado estudiar, sin
embargo, también deben pensar en la oferta
de másteres de la que será su universidad. Y
en este campo, la Universidad de Jaén ofrece
casi medio centenar de másteres oficiales y
20 doctorados. 

La Universidad de Jaén ofrece una experien-
cia docente distinta, que conlleva una mejora
en la calidad del aprendizaje, y que se basa
en contar con grupos pequeños, que permi-
ten una relación muy cercana entre el profe-
sorado y los estudiantes.
Otro de los motivos para estudiar en esta
universidad es precisamente su juventud, ya
que los estudiantes se encontrarán unos
campus modernos, con todos los servicios
que necesitan durante su etapa universitaria
y un equipo docente con ganas de superarse.
Y también una universidad que entiende que
la formación de los estudiantes
debe ser transversal, de ahí que
además de los títulos de grado y
máster oficiales, ponga a disposi-
ción de su alumnado una forma-
ción complementaria,  que permi-
te que los estudiantes diseñen su
propio currículo, más allá del pro-
piamente académico. 
Asimismo, convencida de la igual-
dad de oportunidades y para que
todas las personas puedan acceder
a la Educación Superior, la
Universidad de Jaén trabaja en
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dos vertientes: la mejora del grado de accesibilidad de sus instalaciones
en sus dos campus, así como ofreciendo servicios y recursos a su alum-
nado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el objetivo
de conseguir convertirse en un entorno abierto, libre de todo tipo de
barreras y universalmente accesible.
Y si importante conocer la oferta académica y la forma docente, no
menos resulta saber a qué universidad se va. La Universidad de Jaén es
una universidad vinculada a su entorno, del que se ha convertido en la
mayor fuente de innovación, y al mismo tiempo, con una visión global,
con la que entiende que su impacto debe ir mucho más allá de su área
de influencia natural. 
La Universidad de Jaén cuenta con el Sello de Excelencia Europea
EFQM 500+, el máximo nivel de reconocimiento que concede el Club
Excelencia en Gestión, como representante oficial en España de la
Fundación Europea para la Gestión de la Calida, y entra en el selecto
grupo de las 79 entidades españolas que cuentan con este sello.
En el campo de la investigación en los últimos años la Universidad de
Jaén ha emprendido un proceso de especialización que le permite des-
tacar en el panorama universitario nacional e internacional. 
En la región y la provincia en la que se encuentra, la UJA estaba obliga-
da a convertirse en un referente en todo lo concerniente al cultivo del
olivar y al aceite de oliva. Y así lo ha hecho. Hoy sus investigaciones
aportan un importante valor que abarca todas las áreas científicas,
desde el cultivo del olivar, hasta los beneficios del aceite de oliva para
la salud, pasando por la extracción del aceite de oliva, el aprovecha-
miento de los residuos agrícolas o la comercialización. Por ello, grupos
de investigación de esta universidad lideran sendos proyectos Life+
con financiación europea, con los que se mejorará la sostenibilidad de
la producción del aceite de oliva: Olivares Vivos, centrado en la mejora
de la biodiversidad asociada al olivar; y Sustainolive, con el que se pre-
tende buscar estrategias para las puesta en valor de los subproductos
de la producción de aceite de oliva.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son otro campo
en el que se está especializando esta universidad. La de Jaén está con-
siderada como una de las universidades punteras de este país, según
diversos rankings que las sitúan a la altura de otras universidades y
centros de investigación de mayor prestigio. 
Otra de las líneas que sitúan a la Universidad de Jaén en puestos de pri-
vilegio es la concerniente a la investigación sobre el patrimonio y la
arqueología. La UJA se posiciona como referente internacional en el
estudio de la cultura Ibera, gracias a las investigaciones impulsadas
desde su Instituto Universitario de Investigación  en Arqueología
Ibérica, que además se están encargando de guiar la puesta en valor de

importantes yacimientos asociados a esta civilización. En campo, ade-
más, se ha convertido en el referente científico del Museo Ibero de Jaén,
un espacio que pretende ser reflejo de la importancia del legado Ibero
en lo que hoy día es la provincia de Jaén. 
De igual forma, desde hace una década la Universidad de Jaén dirige
el Proyecto Qubbet el-Hawa en Asuán (Egipto), siendo uno de los más
importantes por su dotación económica de la rama de Humanidades
en España y el más importante de los proyectos españoles en Egipto y
otros países del Mediterráneo. 
Las líneas de investigación relacionadas con las Ciencias de la Tierra, así
como con las energías renovables y el medio ambiente, constituyen otros
campos en los que la Universidad de Jaén se sitúa como referente.
El ámbito de la inserción laboral es una de las preocupaciones princi-
pales de la Universidad de Jaén. Por este motivo, pone al alcance de sus
estudiantes un equipo de profesionales especializados en hacer que el
tránsito de los estudios universitarios al mercado laboral sea más direc-
to. Para ello, la Universidad de Jaén cuenta con distintos programas de
formación integral como jornadas de orientación laboral y profesional
a los titulados; sobre habilidades valoradas por las empresas; y un
fomento de la formación dual, es decir, trabajar mientras se estudia,
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las clases. 
Tiene claro que la formación académica impartida en los diferentes
títulos de grado, a pesar de ser esencial para la incorporación al merca-
do de trabajo, a veces resulta insuficiente, de ahí que trabaje en la incor-
poración de otros recursos diseñados para los estudiantes de la
Universidad de Jaén y que, fundamentalmente, consisten en la adqui-
sición de un conocimiento práctico como paso premio a la incorpora-
ción al mercado laboral. 
Paralelamente a la formación académica la Universidad de Jaén dispo-
ne de una programación que se desarrolla durante todo el año y que
acerca hasta sus dos campus propuestas del mundo de la música, las
artes escénicas y las artes plásticas. Del mismo modo, se ofrece a toda
la comunidad universitaria la posibilidad de la práctica deportiva en
las instalaciones de la propia universidad, con la organización durante
todo el curso de diversas actividades de participación, en la naturaleza
o competiciones deportivas. 
La internacionalización figura entre las prioridades de la Universidad
de Jaén, que en los últimos años se ha convertido en un destino atrac-
tivo, no solo para estudiantes universitarios, sino también para profe-
sorado de todo el mundo. 
La Universidad de Jaén tiene mucho que ofrecer a sus estudiantes. Es
una universidad joven y moderna, pensada para formar a los profesio-
nales de guiarán los destinos de esta sociedad en unos años. �





uando se busca una universi-
dad hay varios factores a
valorar, pero sin duda, unos
de los más importantes están
relacionados con el nivel de
innovación, la metodología

docente y la relación con el mundo empresa-
rial. En todos ellos destaca la Universidad
Católica de Murcia (UCAM), un campus que
en los últimos años ha experimentado un cre-
cimiento exponencial, gracias a una oferta
basada en títulos de calidad, excelencia y
acompañamiento al alumnado, incluso en los
formatos a distancia. 
La Católica de Murcia es una universidad
joven, pero con la experiencia suficiente como
para entrar en la lista de las universidades
más interesantes del Sureste. Un campus que
incorpora las últimas tecnologías al proceso
de aprendizaje, que cuenta con un profesora-
do de alto nivel y con unas instalaciones pun-
teras e innovadoras.
Esta universidad es una garantía de cara a la
situación de incertidumbre creada por el coro-
navirus, gracias a su formato de formación
bimodal, en la que se combinan todos los recur-
sos presenciales y virtuales. Así, la parte teórica

se estudiará a distancia y las prácticas presen-
ciales se realizarán en grupos reducidos en las
instalaciones de la UCAM, así como en otros
centros e instituciones externas colaboradoras.
Los grados de la UCAM son sinónimo de
empleo, de profesionalidad, de trabajo bien
hecho. Y buena muestra de ello es la respues-
ta que ha obtenido por parte de la sociedad,
que paulatinamente ha confiado en su mode-
lo educativo hasta alcanzar la cifra nada des-
deñable de 20.000 alumnos. 
La docencia en la UCAM es diferente.
Además de contar con las últimas tecnologías
para el proceso educativo y un profesorado
de primer nivel, esta universidad realiza un
acompañamiento del alumno desde que entra
en sus aulas hasta algunos años después de
haber finalizado sus estudios. Un proceso de
tutorización que ayuda a que los estudiantes
de primer curso sepan cómo adaptarse a la
universidad y facilitándoles el salto del insti-
tuto al campus. Y también se caracteriza por
ofrecer una relación muy cercana con el pro-
fesorado, que repercute positivamente en la
calidad del aprendizaje. 
Las universidades privadas se ven obligadas
a ofrecer algo diferente para distinguirse de
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� Fundada en 1996.

� Estudiantes: 20.000, 2.500 de ellos 
procedentes de otros países. 

� Másteres oficiales: 49.
� Universidades partner: 360. 
� Sedes internacionales: Indonesia, EAU, 

Singapur, Filipinas, China, Italia, 
Indonesia, Malasia, Turquía, Irán, 
Colombia, México y Vietnam.   

�UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MURCIA

Campus de los Jerónimos, Guadalupe (Murcia)

Tel. 968 278 800 | info@ucam.edu

Campus de los Dolores, Cartagena (Murcia)

Tel. 968 787 900 | campuscartagena@ucam.edu

Facebook.com/ucamuniversidad

Youtube.com/user/portalucam | Twitter: @UCAM

Instagram: ucam_universidad

Universidad Católica 
de Murcia (UCAM)

ucam.edu
cartagena.ucam.edu

C
La UCAM es una universidad con un método docente innovador, títulos diseñados para el empleo y unas

instalación con los últimos avances tecnológicos para el aprendizaje. Cuenta con sedes en varios
continentes, y en sus aulas estudian la mitad de los deportistas medallistas olímpicos de España.

SALUD Y DEPORTE
Especialistas en
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los campus públicos. En la UCAM, la excelen-
cia y la calidad de todos sus programas for-
mativos, tanto grados como postgrados, son
su sello distintivo. Y eso lo notan los estudian-
tes, que se benefician de contar con una plan-
tilla docente especialmente motivada, inte-
grada por investigadores y profesionales des-
tacados a nivel nacional, que están a disposi-
ción de los estudiantes para ayudarles en
todo lo que esté en su mano. Del mismo
modo, pone a disposición de los estudiantes
los medios técnicos y materiales más avanza-
dos en sus laboratorios, para que la experien-
cia docente sea de lo más apasionante. 
Para la UCAM, la tecnología es fundamental.
Por este motivo pone al alcance de su alumna-
do una serie de recursos digitales de apoyo a la
docencia en las clases, que les permiten avan-
zar enormemente en su carrera universitaria.
Al mismo tiempo, se consigue multiplicar los
canales de comunicación con el profesorado,
así como asumir de una manera más eficiente

los contenidos trabajados en el temario. 
El próximo curso, la UCAM ofertará 37 grados
y otros 16 con formato de doble titulación,
resultado de la unión de dos grados universita-
rios en un programa único de cinco cursos. 
Estos títulos dobles son una formación en la
que se aúnan conocimientos de dos carreras
que pueden funcionar de forma complemen-
taria, y que aportan un plus de distinción a
los alumnos que apuestan por esta modali-
dad de educación superior, con un esfuerzo
menor que el que supondría cursar los dos
grados de forma separada. 
Los dobles grados de la UCAM están muy
valorados en el mercado laboral actual. Unen
áreas como la dirección de empresas con el
derecho; el turismo con la publicidad o la
dirección de empresas; la nutrición y la tecno-
logía de los alimentos; la edificación y la inge-
niería civil; el periodismo y la comunicación
audiovisual o la publicidad; y la informática y
las telecomunicaciones. Carreras que se com-

plementan entre sí, diseñadas después de
estudiar a fondo las necesidades del mercado
laboral y la experiencia de los mejores profe-
sionales de cada sector.  
Además, la UCAM es de las pocas universi-
dades que ha introducido la multimodalidad
en sus títulos de grado, con un conjunto de
títulos que pueden cursarse en formato semi-
presencial o directamente on line. Es una
forma de facilitar el acceso a los estudios de
grado a aquellas personas con unas circuns-
tancias especiales, que les impiden dedicarse
al cien por cien a sus estudios.
Además, esta universidad también destaca
por su docencia internacional, con varios gra-
dos que se cursan exclusivamente en inglés y
otros ofertados en colaboración con universi-
dades de otros países y que adquieren la con-
sideración de grados internacionales. 
Esta oferta abarca desde grados tradicionales
como los grados en Enfermería o Educación
Primaria, a propuestas mucho mas innovado-
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ras como los grados en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, en Nutrición Humana y
Dietética, en Gastronomía Humanidades y
Antropología Social, entre otros. 
Uno de los títulos que destaca en esta univer-
sidad, y que configura una de sus señas de
identidad, es el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte. La UCAM
apuesta firmemente por este título y lo com-
pleta con una formación adicional en forma
de conferencias, seminarios o congresos, que
cuentan con figuras de primer nivel nacional,
y a veces internacional, del mundo del depor-
te y de la gestión deportiva. 
La UCAM destaca entre las universidades
privadas por su filosofía y manera de enten-
der la docencia. Sus grados están diseñados
para formar a profesionales activos, resoluti-
vos y entusiastas; a jóvenes capaces de atraer
el interés de las empresas más innovadoras y
convertirse en punta de lanza del cambio tec-
nológico que necesita este país.
La fórmula docente de calidad de la UCAM le
ha llevado a limitar a 60 el número de alum-
nos por grupo. Y cada alumno cuenta con un
tutor personal durante toda la carrera que
atiende a sus necesidades concretas, con el fin
de garantizar el máximo rendimiento. Es una
forma diferente de entender la relación entre
estudiante y profesor. Los docentes parten de
un estudio del nivel real del alumnado, para
desarrollar un programa de homogeneización

que garantiza el total aprovechamiento de las
enseñanzas.  
El trabajo en equipo es otra de las señas de
identidad de la UCAM, que entiende que este
sistema sirve como estímulo de la creatividad
individual y colectiva. 
Del mismo modo, esta universidad realiza un
esfuerzo importante en mejorar la empleabili-
dad de sus estudiantes. Aparte de formarlos
para desenvolverse en el mercado laboral y
facilitar su acceso, ofrece información sobre
ofertas de empleo y cursos especializados de
formación, proporciona orientación laboral.
La UCAM fomenta las habilidades de cada
persona y capacita a sus estudiantes para
actuar eficazmente en su ingreso en el mundo
laboral, un programa dirigido especialmente
a los alumnos de los últimos cursos de la
carrera. Además, la Católica de Murcia selec-
ciona a estudiantes para ofrecer a las empre-
sas titulados capacitados que den respuesta a
sus necesidades. 
La UCAM tiene firmados contratos de prácti-
cas con empresas e instituciones, en las que
los estudiantes completan la formación recibi-
da en el aula y tienen un primer contacto con
al mercado laboral.
A diferencia de otras universidades privadas,
cuida muy bien su parcela de investigación.
Parte de la máxima de que quien investiga es
también mejor docente, y para ello cuenta con
más de 80 grupos en áreas como Ciencias de

la Salud, Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte, Ciencias Humanas y Religiosas,
Ciencias Politécnicas, Tecnología de la
Alimentación y Nutrición, Enfermería,
Ciencias Sociales e Idiomas. 
La UCAM cuenta con el campus de Murcia y
el de Cartagena, dos espacios totalmente
adaptados a la formación de excelencia que
demandan los universitarios y donde encon-
trarán todo el material necesario para adqui-
rir los conocimientos teóricos y prácticos que
les llevarán a destacar en el mercado laboral,
como profesionales dinámicos, activos y
capaces para responder a los retos. 
La UCAM es una universidad con una visión
global. Eso se nota cuando se pasea por sus
campus y se ven la cantidad de nacionalida-
des diferentes que conviven en esos espacios.
Además, la UCAM tiene presencia fuera de
nuestras fronteras, con sedes en Indonesia,
Emiratos Árabes, Singapur, Filipinas, China,
Italia, Indonesia Malasia, Turquía, Irán,
Colombia, México y Vietnam.
La Universidad Católica de Murcia apuesta
por la calidad y la excelencia. Es una univer-
sidad moderna, innovadora, comprometida
con la formación académica y en valores y
realiza un acompañamiento a sus estudiantes
desde el momento en que ingresan, para ase-
gurarse de que reciben la mejor formación. La
UCAM no defrauda, matricúlate en esta uni-
versidad para llegar muy alto. �
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eguridad, salud y docencia de
calidad. Estos tres conceptos
priman en la Universidad de
Alicante para la presentación de
sus títulos de grado, posgrado y
doctorado. En el curso 2020-21,

la oferta de estudios crece con un nuevo doble
grado, cuatro másteres y tres nuevos progra-
mas de estudios simultáneos de grados, pero
se trabaja especialmente en garantizar la segu-
ridad, la salud y la docencia de calidad tanto
en estos nuevos títulos como en el resto de los
48 títulos de grado y 58 másteres universitarios
y 30 programas de doctorado que ofrece la ins-
titución académica alicantina.
Las nuevas propuestas para 2020-21 son la
implantación del doble grado en Derecho y
Relaciones Internacionales (DERRI), los pro-
gramas de estudios simultáneos de Física y
Matemáticas, ADE y Economía, y ADE y
Marketing, por lo que respecta a títulos de
grado, y los másteres en Conservación de la
Biodiversidad y Restauración del Miedo
Marítimo y Terrestre, Comunicación Digital,
Turismo Cultural y Ciencia de Datos.
No obstante, pese a mostrarse satisfechos y
congratularse de los nuevos estudios aproba-
dos, la Universidad de Alicante trabaja actual-
mente “en la reentrada del Personal
Administración y Servicios (PAS) y del
Personal Docente y de Investigación (PDI), con
mucha cautela, para garantizar todos los servi-
cios de la institución”, confirma Enrique
Herrero, vicerrector de Estudios de la
Universidad de Alicante.
Del mismo modo, Herrero manifiesta que “el
equipo de Gobierno contempla todos los esce-
narios posibles que se puedan dar el próximo
curso para tener todas las posibles soluciones y,
con ello, garantizar la mejor calidad docente en
la UA, sea presencial, semipresencial u online”.
Por lo que respecta al nuevo doble grado y los
tres programas de estudios simultáneos, el
vicerrector explica que “como venimos hacien-
do en los últimos años, tratamos de responder
a las necesidades de nuestro alumnado y de las

demandas sociales. El grado en Relaciones
Internacionales se implantó hace dos cursos y
hacerlo doble junto a Derecho responde mejor
a la demanda social actual”, indica Herrero, a
lo que añade que “sucede parecido con los
nuevos títulos de posgrado, que responden a
temas tan candentes en la actualidad como el

medio ambiente y la sostenibilidad, la comuni-
cación digital, el turismo o el tratamiento de
datos”. Aunque estos cuatro programas docen-
tes todavía están pendientes de la aprobación
de la Generalitat Valenciana, ya cuentan con el
visto bueno de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación
(ANECA) y en la UA confían tanto en que se
impartirán en el curso 2020-21 que se abrirá la
preinscripción como en cualquier otro máster.
La UA está llevando a cabo un completo Plan
de adecuación de sus espacios a partir de la
creación de una Guía técnica y una base de
datos con las características de todos sus edifi-
cios, lo que permitirá redistribuir los espacios
según exija la evolución de la pandemia. Esta
guía es pionera en una institución pública y
contempla la adopción de medidas de seguri-
dad para zonas de uso más restringido.
Otra medida de seguridad es un nuevo siste-
ma de control de acceso a las instalaciones
universitarias a través de la red wifi que
opera en todo el campus. Así se puede saber
en todo momento el número de personas que
hay en los diferentes edificios y establecer su
trazabilidad. La red wifi permite saber en
todo momento el número de aparatos conec-
tados a la red inalámbrica de la Universidad
de Alicante y también su ubicación, por lo
que puede detectarse cualquier aglomeración
de más gente de la permitida en un mismo
espacio y gestionar el problema.  �
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Grados universitarios de la
Universidad de Alicante

� GRADOS: 48 (5 dobles grados).
� Preinscripciones: primera fase del 1
al 22 de julio, y segunda fase del 14 al
21 de septiembre.
� Instalaciones: 975 instalaciones
entre laboratorios y aulas, mediateca,
sala de estudio 24 horas de 17.000 m2,
3.692 puntos de lectura, 315 orde-
nadores de uso público, 28 salas de tra-
bajo en estudio, 907.584 registros en el
catálogo bibliográfico, 230.583 libros
electrónicos, 9.771 revistas en papel,
acceso a 193 bases de datos científicas,
71.311 revistas electrónicas".

� UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Campus de San Vicente del Raspeig. 
03690 San Vicente del Raspeig. Alicante. 
Tel. 96 590 34 00. informacion@ua.es

ua.es
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Todos los escenarios analizados
para la calidad docente en la UA
La Universidad de Alicante estrena Doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales, además de tres

nuevos programas de estudios simultáneos. La seguridad y la salud de toda la comunidad universitaria
son la máxima prioridad del equipo de gobierno para la impartición de clases y prácticas el próximo

curso. Todas las posibilidades y contextos están contemplados para garantizar la calidad..  





ás de 20.000 alumnos se
preparan estos días para
afrontar las pruebas de
selectividad en la
Comunidad Valenciana los
próximos 7, 8 y 9 de julio.

Con el objetivo de facilitarles la tarea a la hora
de practicar y conocer las pruebas, la UMH
ofrece una ayuda “extra” a través de su Banco
de Exámenes. Esta plataforma online, pionera
en España, recoge 330 vídeos de exámenes
resueltos de convocatorias anteriores de las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).
A través del móvil, la tablet o el ordenador,
los alumnos pueden conocer los criterios de
evaluación, consultar dudas frecuentes y reci-
bir consejos útiles como, por ejemplo, qué
hacer si se quedan en blanco. Desde su puesta
en marcha en 2014, esta plataforma ha regis-
trado más de 1.750.000 visualizaciones de los
vídeos, así como más de 76.000 horas de visio-
nado de las distintas asignaturas en Youtube: 
bancdelaselectivitat.edu.umh.es.
La Universidad Miguel Hernández (UMH) de
Elche no solo acompaña a los alumnos en su
preparación para el acceso a la Universidad,
también les ofrece la oportunidad de cursar
una titulación oficial a través de sus 26 grados
y 2 dobles grados, y especializarse en años
posteriores con sus 48 másteres oficiales y 13
programas de doctorado. Estas titulaciones se
imparten en los cuatro campus situados en
Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y Orihuela;
donde los estudiantes disfrutan, además, de
formación gratuita en idiomas, ayudas para
estudiar en el extranjero y una agenda cultu-
ral y deportiva llena de actividades.

Aprende gratis inglés y valenciano. 
A través de los programas IRIS UMH y
LLUMH, los estudiantes de la UMH acceden
a formación gratuita en inglés y valenciano.
Estos métodos semipresenciales combinan
formación online, a través de una plataforma
interactiva, y clases presenciales que se
imparten en los cuatro campus de la universi-
dad. Así, mientras los estudiantes cursan sus
estudios, tienen la posibilidad de obtener el
nivel B2 o C1 por la Universidad de
Cambridge y hasta el C2 en valenciano, según

los estándares de la Junta Qualificadora de
Coneixements de Valencià (JQCV).

Becas y ayudas al estudio.
Este curso académico, el Plan de Becas y
Ayudas al Estudio de la UMH destina 550.000
euros para sufragar la matrícula de los estu-
dios universitarios oficiales de Grado y
Máster, los gastos de alimentación mediante
bonos canjeables por menús diarios, premiar
a los mejores expedientes y ayudar a la inclu-
sión de estudiantes con diversidad funcional.
Además, los estudiantes que lo deseen tienen
la posibilidad de acceder al pago fraccionado
de la matrícula de Grado y Máster. Mediante
esta modalidad pueden dividir el abono de la

matrícula de Grado hasta en 8 plazos y la del
Máster Oficial hasta en 12 plazos, ambas
modalidades sin intereses añadidos. 

Movilidad internacional.
Los estudiantes que deseen realizar una
estancia académica en el extranjero podrán
escoger entre los 776 convenios de movilidad
que posee la UMH en colaboración con más
de 400 universidades, tanto dentro como
fuera del Espacio Europeo. Además, la UMH
cuenta con más de 300 convenios con univer-
sidades españolas para intercambios de estu-
diantes y un fondo de ayudas a la movilidad
que supera los 430.000 euros.
La UMH también ofrece a su comunidad uni-
versitaria un amplio abanico de ofertas cultu-
rales y deportivas los 365 días del año.
Exposiciones, Fiesta de Bienvenida, concier-
tos de rock, cursos de formación, teatro…
Desde el Vicerrectorado de Estudiantes y
Coordinación y organismos como la Oficina
de Cultura UMH, se promueven e impulsan
actividades universitarias con la colaboración
de otras entidades e instituciones. Asimismo,
a través de la Oficina de Deportes UMH la
comunidad universitaria puede acceder a
actividades dirigidas con profesionales,
representar a la UMH en campeonatos auto-
nómicos y nacionales, así como disfrutar de
las instalaciones deportivas en los campus de
la UMH como la piscina, el campo de golf, la
pista de rugby, o el pabellón de deportes. �
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GRADOS universitarios de la
Universidad Miguel Hernández
� GRADOS: 26 (+2 dobles grados).
� Preinscripciones: primera fase del 1
al 22 de julio, y segunda fase del 14 al
21 de septiembre.

� SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS

Edificio Rectorado y Consejo Social. 

Avda. de la Universidad, s/n. 03202 Elche. 

master@umh.es | doctorado@umh.es

96 665 88 40 / 86 35 / 8456 / 85 98 

futuroestudiante.umh.es
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Vídeos de exámenes de Selectividad
resueltos a golpe de click 

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche oferta para el próximo curso 26 grados, dos
dobles grados, 550.000 euros en becas, movilidad internacional e inglés y valenciano gratis.  
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Formación y alta empleabilidad

os estudios relacionados con
la Ingeniería Naval en
Cartagena se imparten desde
hace más de cuatro décadas,
tienen un carácter
multidisciplinar e

incorporan conocimientos de muchas ramas
de la ciencia, como:   Física, Matemáticas,
Informática, Dibujo Naval, Ciencia de
Materiales, Electrónica y Automática,
Mecánica de Máquinas, Resistencia de
Materiales, Tráfico Marítimo, Hidrostática,
Construcción Naval, Diseño de Estructuras
Navales, Máquinas Marinas, Hidrodinámica
y Proyectos. Además, todos los estudiantes
deben realizar un trabajo fin de estudios en
el que pongan en práctica los conocimientos
adquiridos a lo largo de toda la carrera. 
El título de Grado en Arquitectura Naval e
Ingeniería de Sistemas Marinos ofertado
por la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Naval y Oceánica (ETSINO) de
la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) consta de cuatro cursos y está
diseñado para obtener, con un solo título,
las atribuciones profesionales de las dos
especialidades de la Ingeniería Naval:
Estructuras Marinas (Arquitectura Naval) y
Propulsión y Servicios del Buque,
abriéndoles a los egresados un amplio
abanico de posibilidades laborales, todas
ellas muy interesantes.  Una vez obtenido el
título de grado, aquellos estudiantes que
deseen continuar sus estudios para obtener
las plenas atribuciones profesionales para
ejercer como Ingeniero Naval y Oceánico
pueden cursar, también en la ETSINO, el
Máster en Ingeniería Naval y Oceánica de
dos años de duración.
El título de grado tiene una empleabilidad
alta y el de máster se puede considerar plena, con salidas
profesionales muy diversas, tanto en el sector privado como en el
público. Los estudiantes que han finalizado sus estudios en la ETSINO
en los últimos años han encontrado trabajo rápidamente. Se puede
afirmar que la Ingeniería Naval se encuentra en un momento “dulce”
en cuanto a empleo. Además, desde la ETSINO se está fomentando la
realización de prácticas en empresas del sector para estudiantes de
último curso de grado y máster.

Para los estudiantes que deseen realizar parte
de sus estudios en Europa (Erasmus), la
ETSINO tiene convenio con las siguientes
universidades: Norwegian University of
Science and Technology (Noruega),
Universidad de Lisboa (Portugal), Ecole
Centrale de Marseille (Francia), Gdansk
University of Technology (Polonia), Universita
degli Studi di Napoli Federico II (Italia),
Université de Liege (Bélgica),  Universita degli
Studi di Trieste (Italia), Universita degli Studi di
Genova (Italia), Technical University of Varna
(Bulgaria) y Mircea Cel Batran Naval Academy
(Rumanía).
Con el ánimo de mejorar y adaptarse a los
avances tecnológicos, la ETSINO ha iniciado un
proceso de especialización en la formación de
sus estudiantes relacionado con el cálculo
numérico, simulación y el uso del software

especializado de aplicación naval, vinculado al proceso de
digitalización que actualmente se está dando en todos los sectores
industriales (Industria 4.0).  Para ello, se ha creado un aula específica y
se dispone de un convenio de colaboración con el International Centre
for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), y la adhesión a la red
de Aulas CIMNE. Además, la ETSINO cuenta con instalaciones
específicas como un tanque de pruebas hidrodinámicas, un taller de
modelos en impresión 3D y un parque de motores navales. �

E.T.S de Ingeniería Naval 
y Oceánica de la UPCT

� GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL

E INGENIERÍA DE SISTEMAS MARINOS.

� ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA. 
Universidad Politécnica de Cartagena. 
Campus Alfonso XIII. Paseo Alfonso XIII,
52, Cartagena (Murcia)
Tel. 968 32 54 21 y 968 32 54 22
direccion@etsino.upct.es

https://navales.upct.es

L Estudiantes de la ETSINO realizan prácticas
en el barco escuela Ciudad de Cartagena

© PUERTO DE ALMERÍA

Las personas apasionadas por la ingeniería naval tienen un título hecho a medida. Una formación
que permite trabajar en el diseño, construcción y mantenimiento de buques, en el desarrollo de

proyectos marítimos, en la gestión de empresas marítimas, inspección de buques, administraciones
públicas, salvamento marítimo e incluso en empresas de otros sectores industriales.   





n grado en el que el índice de
inserción laboral está por
encima del 90 por ciento y
para el que se multiplican las
posibilidades laborales. Así es
el Grado en Edificación, un

título que oferta la Universidad de Granada y
que en los últimos años representa una
opción más que interesante para quienes se
sienten atraídos por las carreras técnicas y
desean estar vinculados a los sectores de la
construcción y edificación. 
Este grado ofertado por la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Edificación ofrece
una formación multidisciplinar, que introdu-
ce a los estudiantes en los nuevos sistemas
de construcción de edificios, las herramien-
tas informáticas más avanzadas y en los nue-
vos paradigmas de edificación, que persi-
guen la sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente. Se trata de modelos de última
generación que dotan a estos futuros profe-
sionales de la perspectiva renovadora que
reclama la sociedad actual.
Hay muchos motivos para elegir la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
de Granada. Por ejemplo, títulos de calidad
contrastada, una preparación de excelencia y
un interés especial por la formación práctica
del alumnado. También, tratarse de un centro
que mantiene unas relaciones excelentes con
las empresas del sector, reforzadas a través de
iniciativas como la Semana de la
Construcción, que facilitan el encuentro entre
el estudiantado y las firmas del sector. Así
como, porque la Escuela granadina fomenta
la formación más allá de las aulas, con
encuentros con especialistas e investigadores
de universidades españolas e internacionales,
seminarios, jornadas y visitas técnicas a espa-
cios constructivos de interés. 
La Escuela es de las pocas del país que ofrece
el Doble Grado en Edificación y
Administración y Dirección de Empresas,
un doble título en colaboración con la
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de
Granada. Es una apuesta para facilitar y
potenciar la formación empresarial de los
estudiantes con vocación técnica y empren-
dedora, y prepararlos para un sector cada
vez más complejo, en el que cada día se exi-
gen nuevos conocimientos. Edificación +

ADE se desarrolla en cinco cursos académi-
cos, con una carga lectiva de 396 ECTS.
Quienes lo cursen contarán con dos títulos
oficiales y un perfil curricular más atractivo
para un mercado laboral muy competitivo. 
Está dirigido a quienes deseen conjugar cono-
cimientos de alta tecnología de la producción
de edificios con el mundo de la gestión de
empresas. Así se presenta como una forma-
ción a la medida de los profesionales de la
edificación,  que en su labor se ven obligados
a gestionar y administrar proyectos y presu-
puestos, dirigir y vigilar procesos y personas,
y desenvolverse con solvencia en este sector
en el que entran en juego competencias simul-
táneas del mundo empresarial. 
La otra apuesta formativa de la ETSIE es el

Grado en Edificación, un título diseñado
para formar un profesional de alta cualifica-
ción y alto rango de acción en el campo de la
ingeniería y tecnología de la edificación.
Capacita para proyectar, dirigir y llevar a tér-
mino las actividades de gestión, producción y
conservación inherentes a los procesos edifi-
catorios. Se estructura en ocho semestres y
distintos módulos. Uno inicial de formación
básica, común con otros estudios de grado
relacionados con la construcción, donde los
estudiantes aprenden los fundamentos cientí-
fico-analíticos de la edificación, los procedi-
mientos de la expresión gráfica, la química de
los materiales y la geología, así como la física
de las instalaciones. En los siguientes módu-
los se abordan contenidos específicos propios
de la ingeniería en edificación, en los que tie-
nen relevancia los aspectos técnicos relaciona-
dos con la tecnología de la edificación, urba-
nismo, economía, la gestión y el desarrollo de
los proyectos técnicos necesarios.
Y es en el último módulo del grado cuando los
estudiantes cursan contenidos optativos, reali-
zan prácticas obligatorias en empresas e insti-
tuciones y realizan el Proyecto Fin de Grado.
Además, esta Escuela Técnica Superior de la
Universidad de Granada oferta los másteres
en Ciencia y Tecnología del Patrimonio
Arquitectónico, en Estructuras, en Ingeniería
Acústica, en Prevención de Riesgos Laborales
y en Rehabilitación Arquitectónica, con los
que ofrece una formación especializada que
multiplica las opciones de empleo de los egre-
sados en estas especialidades laborales. �
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Escuela de constructores y emprendedores
La Escuela de Edificación de la UGR ofrece el Grado en Edificación y el doble grado Edificación

+ ADE, títulos innovadores que gozan de una inserción laboral por encima del 90%. 

U

ETS Ingeniería 
de Edificación

� GRADO EN EDIFICACIÓN.

� DOBLE GRADO EN EDIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE EMPRESAS (ADE).

� UNIVERSIDAD DE GRANADA. 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN. 
Dr. Severo Ochoa, s/n, 18071,  Granada
958 243 107// etsie@ugr.es

etsie.ugr.es
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ercanía, excelencia, investiga-
ción, calidad, empleo... Todos
estos conceptos se reúnen en
la Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de
Almadén, un centro innova-

dor, que oferta unos programas de estudios
de alto nivel, y dota a su estudiantado de
unas competencias que le permiten destacar
en el mercado laboral. 
El centro de Almadén, perteneciente a la
Universidad de Castilla-La Mancha, se fundó
en 1777 y fue la primera escuela de ingeniería
minera. Una trayectoria histórica que difícil-
mente alcanza otro centro universitario del
país, en la que ha sabido reinventarse para
adaptarse a las exigencias de las nuevas gene-
raciones de universitarios. 
La Escuela de Ingeniería Minera e Industrial
de Almadén tiene mucho que ofrecer a los
nuevos universitarios. Su apuesta decidida
por la calidad en sus programas de grado y
postgrado le ha llevado a ofrecer grupos
reducidos, que garantizan una relación profe-
sor-alumno altamente provechosa, traducida
en unos resultados muy positivos, que van
mucho más allá de las calificaciones.
El objetivo fundamental de la Escuela de
Almadén es el de formar profesionales alta-
mente cualificados, que destaquen en el merca-

do laboral y que cuenten con las capacidades
de innovación y superación que se le suponen
a cualquier ingeniero. Los resultados no pue-
den ser mejores, ya que este centro consigue

unos niveles de inserción laboral por encima de
la media. Además, suele ser habitual que
muchos de sus estudiantes comiencen a traba-
jar antes incluso de terminar su carrera.
El acompañamiento al estudiantado se realiza
antes incluso de comenzar la carrera en sí, con
una serie de cursos dirigidos a que los alum-
nos de nuevo ingreso refuercen conceptos de
materias cruciales como Matemáticas,
Expresión Gráfica, Física y Química, necesa-
rios para superar las asignaturas del primer
curso de las ingenierías ofertadas.
La formación se ve reforzada por unas insta-
laciones que incorporan la tecnología docente
más avanzada. Del mismo modo, el trabajo
de clase se completa con visitas a empresas,
conferencias, charlas técnicas, encuentros con
profesionales e investigadores... que aporta-
rán unos contenidos complementarios, que
ayudan a la preparación para el empleo. 
La formación práctica está asegurada, gracias a
los convenios que este centro ha cerrado con
múltiples empresas del sector, en las que los
estudiantes aplican los conocimientos teóricos.
Y como la vida universitaria abarca mucho
más, la Escuela de Ingeniería Minera e
Industrial de Almadén potencia la movilidad
internacional y cuenta con una programación
cultural durante todo el curso. Anímate a des-
cubrir este centro, no te defraudará. �

Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial

� Grupos reducidos
� Convenios con empresas 
� Vida cultural y deportiva

� UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
ESCUELA DE INGENIERÍA MINERA E
INDUSTRIAL DE ALMADÉN. 
Pza. Manuel Meca, Almadén (Cdad. Real)
617 467 743 / 608 369 945 (WhatsApp) 
informacion.eimia@uclm.es

https://eimia.uclm.es/

C
Mucho más que ingeniería

La Escuela de Almadén ofrece una formación de calidad, cercanía en el trato profesor-alumno y unos niveles de
inserción laboral muy elevados, a los que contribuyen los programas de prácticas realizados en empresas. 
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En este grado se preparan profesionales
capacitados para realizar proyectos, pla-
nificación y gestión de explotaciones
mineras, investigación y evaluación de
yacimientos de todo tipo de recursos.
Además, también se aporta la forma-
ción necesaria para el diseño y ejecu-
ción de voladuras en minería y obra
civil; y la explotación, almacenamiento,
distribución y aprovechamiento de
recursos energéticos, así como la fabri-
cación y uso de explosivos.
Quienes realicen este grado podrán tra-
bajar como Ingeniero Técnico de
Minas, una profesión regulada. Y des-
arrollarán su actividad profesional en la
industria minera y metalúrgica. Pero no
solamente en este sector, ya que la for-
mación técnica que se ofrece a los estu-

diantes de esta carrera los capacita para
trabajar en obra civil, topografía, empre-
sas petroleras, medio ambiente y en el
sector de la construcción. 
El Grado en Ingeniería Minera y
Energética consta de 240 ECTS, que se
cursan en cuatro años. El plan de la
Escuela de Almadén contempla dos iti-
nerarios de especialización, a elegir en
el último curso del grado y que permi-
ten al estudiantado configurar el currí-
culo en función de sus intereses. Las
dos menciones son:
· Tecnología Minera, en el que se pro-
fundiza en este campo de la ingeniería.
· Energía y Combustibles, enfocado al
sector energético, incluso el renovable.
Este grado se puede completar con el
Máster en Ingeniería de Minas, un pro-
grama semipresencial que ofrece la for-
mación especializada en este campo y
poder acceder a un doctorado.

https://eimia.uclm.es/grado-en-
ingenieria-minera-y-energetica

Profesionales especializados en el diseño
de maquinaria, sistemas de ventilación,
vehículos a motor, construcciones indus-
triales o estructuras. Así son los titulados
en el Grado en Ingeniería Mecánica,
un título muy versátil, que aporta las
competencias para el ejercicio de la pro-
fesión regulada de Ingeniero Técnico
Industrial y cuenta con una demanda
importante en el mercado laboral. 
Los graduados en ingeniería mecánica
de la Escuela de Almadén reciben la pre-
paración adecuada para aplicar los prin-
cipios de la termodinámica, la mecánica,
la mecánica de fluidos y el análisis estruc-
tural en diversos ámbitos.
A lo largo de este grado, el estudianta-
do adquiere los conocimientos necesa-
rios para elaborar textos de carácter téc-

nico en inglés y desarrollar trabajos en
un entorno multilingüe y multidiscipli-
nar. Aprende el manejo de los progra-
mas informáticos desarrollados para la
ingeniería. Así como a aplicar los princi-
pios de la química, la mecánica y la
resistencia de materiales, entre otros
muchos, al campo de la ingeniería. 
Las salidas profesionales de este título
son abundantes y muy variadas. Gracias
al perfil versátil y la capacidad de autoa-
prendizaje de estos estudiantes se le
abren oportunidades interesantes de
autoempleo, con el ejercicio de la profe-
sión elaborando proyectos, valoraciones,
informes, peritaciones... Del mismo modo,
puede optar a los cuerpos de ingenieros
de las administraciones públicas, investi-
gación en centros públicos y privados, así
como trabajar en empresas de ingeniería.
Estos estudios están altamente valorados
y tienen una inserción laboral elevada. 

https://eimia.uclm.es/grado-en-
ingenieria-mecanica

Un título para quienes deseen aplicar los
fundamentos y la tecnología de la gene-
ración y distribución de energía eléctrica
en el control y protección de sistemas, en
máquinas, en instalaciones de alta, media
y baja tensión, y en la regulación de dis-
positivos eléctricos. Así es la preparación
que ofrece el Grado e Ingeniería Eléctrica
ofertado por la Escuela de Almadén, en
el que el estudiantado trabaja en torno a
los conceptos básicos de esta energía y
su aplicación en multitud de entornos. 
Este título habilita para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero Técnico
Industrial en la especialidad de
Electricidad. Y proporciona una forma-
ción avanzada para el uso de circuitos,
máquinas eléctricas, electrónica, automa-
tismos y métodos de control, electrónica

de potencia y regulación automática.
También diseñar máquinas eléctricas; ins-
talaciones de baja, media y alta tensión;
calcular y diseñar líneas eléctricas y trans-
porte de energía eléctrica; diseñar cen-
trales eléctricas; así como sistemas ener-
géticos de carácter renovable. 
Al mismo tiempo, los estudiantes de este
grado reciben una formación que les da
un dominio de los sistemas de produc-
ción y fabricación, con tecnologías
medioambientales y sostenibles. 
Este título permite el ejercicio libre de la
profesión, con la elaboración de proyec-
tos, valoraciones, informes o asesora-
mientos. También la dirección de proyec-
tos en el campo de la ingeniería eléctri-
ca. Optar a los cuerpos de ingenieros de
las administraciones públicas. Así como
tareas de investigación en centros públi-
cos y privados. Las salidas laborales son
tan amplias como interesantes.

https://eimia.uclm.es/grado-en-
ingenieria-electrica

Grado en Ingeniería 
MINERA Y ENERGÉTICA

Grado en 
INGENIERÍA MECÁNICA

Grado en 
INGENIERÍA ELÉCTRICA



as carreras de Ingeniería
Industrial tienen mucho futu-
ro. La industria está regis-
trando un repunte destacable

en los últimos años. La innovación, la
reformulación de los procesos producti-
vos y el ingenio de los profesionales del
sector han sido algunas de las claves del
éxito de las industrias de este país. Ese
crecimiento lleva unido una demanda creciente
de profesionales expertos en la rama industrial,
ingenieros capaces de liderar los procesos de
digitalización y de buscar soluciones innova-
doras, para conseguir productos más competi-
tivos. Y la oferta de empleo supera, en muchas
ocasiones a la demanda, ya que no hay muchos
profesionales con la formación que necesitan

las empresas más competitivas.
Esa formación es la que ofrece la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial
de la Universidad Politécnica de
Cartagena (UPCT). Un centro de referen-
cia en la formación técnica de profesio-
nales universitarios en toda la zona Sur y
Este del país, del que han salido expertos
que están hoy día al frente de algunas de

las empresas más punteras del país, y que se ha
convertido en cantera del potente sector indus-
trial de la Región de Murcia y el Levante.
Sus títulos responden a la demanda de las
empresas y que aseguran un alto nivel de
empleabilidad. Tanto es así que hay alumnos
trabajando en empresas antes de terminar sus
estudios. �
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Esta escuela de la UPCT ofrece títulos diseñados para destacar en un mercado laboral cada vez más
exigente y en que se necesitan profesionales con formación multidisciplinar y capacidad de innovación.

120 años formando ingenieros
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En este grado se preparan profesionales
especializados en la optimización de los
procesos de generación, transporte y dis-
tribución de energía eléctrica, y la incorpo-
ración de las energías renovables.  Se estu-
dian los fundamentos de las energías eóli-
ca, solar y nuclear, junto a las característi-
cas de los mercados eléctricos actuales.
Este título habilita para el ejercicio de la
profesión regulada de Ingeniero Técnico
Industrial. Diferentes estudios muestran
una excelente inserción laboral.
Contempla tres itinerarios: Internacional,
con asignaturas compartidas con centros
extranjeros; Profesional, con prácticas en
empresas; y Académico, con mayor mate-
ria teórica.

www.upct.es/estudios/grado/5061

Este grado ofrece una formación avanzada
para el desarrollo de sistemas electrónicos y
de automatización, que se aplican en sectores
como comunicación, transporte, domótica o
incluso gestión ambiental. Instrumentos de
robótica, visión artificial o autómatas progra-
mables... Se trata de una de las especialidades
de la ingeniería que abarca más campos y
cuyo dinamismo requiere de profesionales fle-
xibles, y con ese objetivo se ha diseñado el
programa de estudios de la Escuela, que ade-
más ofrece la posibilidad de que los estudian-
tes se especialicen en sistemas electrónicos
o en automatización. Asegura un alto nivel
de inserción laboral.

www.upct.es/estudios/grado/5071

Un papel clave en el desarrollo, operación
y fabricación de nuevas máquinas y dispo-
sitivos mecánicos. Esto es lo que ofrece
este título, en el que se prepara a los estu-
diantes a aplicar su imaginación creativa y
competencias profesionales en una gran
variedad de situaciones del entorno indus-
trial. La Escuela ofrece especialización en
Construcciones Industriales, en
Procesos de Fabricación y en Diseño de
Máquinas Industriales, gracias a la varie-
dad de materias optativas que pueden ele-
girse en la parte final del grado. Este título
habilita para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico Industrial.
Y los diferentes estudios muestran una
inserción laboral muy elevada.

www.upct.es/estudios/grado/5081

Ingeniería Eléctrica

La industria química es una de las más activas del país y reclama
profesionales con una formación como la que ofrece esta Escuela.
Los estudiantes se forman para ofrecer soluciones sostenibles y
avanzadas, para conseguir minimizar tanto el impacto ambiental
como el coste económico de los diferentes procesos de producción.
De ahí que se trabaje en dotarlos de un conocimiento profundo de
los principios científicos y tecnológicos específicos de este sector,  y
de habilidades de gestión y organización. Se pueden especializar en
ingeniería de procesos o en determinados sectores químicos.

www.upct.es/estudios/grado/5091

Ingeniería Química Industrial
Este título de ingeniería es el más generalista que oferta este centro
de la UCPT. Abarca disciplinas como la electrónica y automática, la
ingeniería eléctrica, la bioingeniería, la química industrial y medio
ambiente, así como la ingeniería de materiales, entre otras. Forma a
profesionales multidisciplinares, con una enorme capacidad de
adaptación a cualquier sector empresarial o industrial, donde será
clave en el desarrollo de soluciones a los problemas planteados
desde el punto de vista tecnológico o incluso de gestión. Es por ello
que el nivel de inserción laboral es muy elevado.

www.upct.es/estudios/grado/5121

Ingeniería en Tecnologías Industriales

Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática

Ingeniería Mecánica

ETS de Ingeniería Industrial

Campus Muralla del Mar. Edificio Antiguo

Hospital de Marina.

C/ Dr. Fleming s/n. 30202. Cartagena.

968 325734 // etsii@etsii.upct.es

https://www.etsii.upct.es/





arreras en las que el paro es
prácticamente inexistente, y en
las que los estudiantes encuen-
tran trabajo antes de terminar
los estudios. Así son los grados
que oferta la Escuela Superior

de Ingeniería de la Universidad de Almería, que
vuelve a ubicarse como un centro de referencia
en el sureste del país en formación en el área
técnica del conocimiento. 
Este centro de la UAL no escatima en esfuerzos
para ofrecer una formación de alto nivel, algo
que atestiguan los sellos de calidad Eur-Ace y
Euro-Inf, que solamente pueden lucir unas
pocas escuelas en todo el país. Lo consigue gra-
cias a una plantilla docente  integrada por
investigadores que publican en las revistas
internacionales más prestigiosas y con un méto-
do docente innovador, en el que el estudiantado
tiene un papel protagonista y la formación prác-
tica es una constante. 
Al mismo tiempo, la escuela almeriense mantie-
ne una relación fluida con las empresas de su
entorno, que se traduce en convenios de prácti-
cas para sus estudiantes, charlas, visitas técni-
cas, incluso también en contratos laborales, ya
que muchas de estas firmas de tecnología recu-
rren al centro cuando necesitan profesionales
con una formación al nivel de los retos que tie-
nen que afrontar a diario. 
Para el próximo curso, la Escuela Superior de
Ingeniería oferta seis títulos de grado, algunos
de ellos, con un nivel de optatividad y especia-
lización muy elevado. 
El Grado en Ingeniería Agrícola es uno de los
títulos más solicitados del centro y también uno
de los más prestigiosos del país. Característica
avalada por el sello EUR-ACE. La experiencia
de la Escuela y de la UAL en este ámbito del
conocimiento ha permitido configurar una
titulación de máximo nivel. Este grado oferta
cuatro menciones diferentes.
Este título lleva varios años apareciendo entre
los mejores del país en su categoría, según el
ranking que elabora el diario El Mundo, que
destaca de él el hecho de que los “alumnos pue-
den participar en los proyectos de investigación
del profesorado y aplicar de forma práctica los
conocimientos adquiridos”. Además, sus titula-
dos y sus investigadores se sitúan en la punta
de lanza de la innovación del sector agroali-
mentario almeriense, uno de los más avanzados
y tecnologizados del mundo, tanto que atrae la

atención de productores hortofrutícolas de los
cinco continentes.
Algo similar ocurre con el Grado en
Ingeniería Informática, que cuenta con el sello
de calidad EURO-INF, y que a partir del tercer
curso oferta tres itinerarios diferentes.
La ESI también oferta el Grado en Ingeniería
Eléctrica con mención en Energías
Renovables. Este grado es pionero en la uni-
versidad española, al añadir los conocimientos
que habitualmente se imparten en Ingeniería
Eléctrica, una formación específica en un
campo con tanto interés como el de las energí-
as renovables. 
El Grado en Ingeniería Mecánica está configu-
rado para formar a los profesionales especialis-
tas en diseño de máquinas e instalaciones
industriales, en el mantenimiento de equipos
industriales y en la gestión de la producción.
El Grado en Ingeniería Química Industrial es
otros de las títulos que oferta la Escuela
Superior de Ingeniería y cuyos profesionales
son muy demandados en campos diferentes de
la industria. Lo mismo ocurre con el Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial, en el que se
forman profesionales con muchas oportunida-
des laborales en el ámbito de la  innovación. 
Los títulos de la rama de industriales compar-
ten los dos primeros cursos, con lo que se hace
mucha más sencilla la movilidad entre ellos.
Además, la ESI oferta una serie de másteres con
los que completar los estudios de grado en
temáticas muy atractivas laboralmente. �

NC 42

ESPECIAL EBAU 2020 | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍACN

C

Escuela Superior 
de Ingeniería

� GRADOS EN INGENIERÍA AGRÍCOLA

� Explotaciones

Agropecuarias

� Hortofruticultura y Jardinería

� Industrias Agrarias y Alimentarias

� Mecanización y Construcciones Rurales.

� GRADOS EN INGENIERÍA

INFORMÁTICA
� Ingeniería del Software
� Tecnologías de la Información
� Sistemas de Información

� GRADO EN INGENIERÍA 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

� GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA  

� GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA 

INDUSTRIAL  

� GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

Y ENERGÍAS RENOVABLES 

� UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA. 
Edificio Escuela Politécnica Superior
La Cañada de San Urbano, Almería
950 015096 // esi@ual.es

ual.es/esi

Ingeniería para el empleo
La Escuela Superior de Ingeniería oferta seis títulos de grado, que se distinguen por contar con un

método docente innovador, trabajo práctico y unos niveles de inserción laboral por encima del resto.





a Facultad de Ciencias
Experimentales de la Universidad
Miguel Hernández ha sabido adap-
tarse a los nuevos tiempos, con

métodos docentes que persiguen la excelencia y
una relación cercana con el estudiantado, lo que
redunda en una formación de mayor calidad.
Es una de las más veteranas de la Miguel
Hernández, y de su experiencia ha sabido sacar
partido, para ofrecer una formación eminente-
mente práctica. La Facultad ofrece una amplia
gama de instalaciones destinadas a la forma-
ción tanto académica como personal del estu-
diantado, a la mejora de sus habilidades y a la
adquisición de la experiencia necesaria para el

desarrollo posterior de su carrera profesional
en las áreas de Medio Ambiente y
Biotecnología. Las oportunidades de enseñanza
e investigación están estrechamente ligadas a la

alta calidad de la producción científica de los
investigadores que forman parte del equipo
docente de la Facultad. Las actividades de
investigación abarcan desde la resolución de
cuestiones científicas básicas a la investigación
aplicada, pasando por la transferencia tecnoló-
gica. Tampoco se olvida de la formación com-
plementaria de sus estudiantes, con la organi-
zación de jornadas, encuentros y cursos, en los
que se trabajan aspectos relacionados con los
estudios y que funcionan como punto de
encuentro entre estudiantes y profesionales. Un
centro de calidad que pone todos sus esfuerzos
en la mejor formación de los futuros profesio-
nales de las ciencias experimentales. �
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CIENCIAS, necesarias como nunca
Ciencias Experimentales de la UMH oferta el Grado en Biotecnología y el Grado en Ciencias
Ambientales, dos títulos con una docencia muy práctica y una gran proyección profesional. 

L

La Biotecnología es una ciencia multidisciplinar con una gran
proyección de futuro, que necesita profesionales especialistas,
capaces de aplicarla a diversas disciplinas científicas. Para formar-
los, la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad
Miguel Hernández cuenta con este título, que ofrece prometedo-
ras salidas profesionales en un sector que está en pleno creci-
miento y cada vez más transversal. El Grado en Biotecnología
forma a los/las futuros/as científicos/as en todos los aspectos bio-
lógicos y tecnológicos, que los capacitan para diseñar, desarrollar
y obtener productos biotec-
nológicos. Casi la mitad de
sus 240 ECTS están dedica-
dos a formación práctica, ya
que se trata de una discipli-
na eminentemente aplicada.
Las prácticas se realizan en
laboratorios húmedos, secos
e informáticos, además de
en el aula con la resolución
de supuestos prácticos. El
título cuenta con un grupo
de estudiantes que recibe la
docencia práctica en inglés.
Los egresados del Grado en Biotecnología podrán trabajar en
investigación básica y aplicada en diversas ramas de las ciencias
experimentales. Estarán capacitados para desarrollar productos
en las industrias farmacéutica, química, alimentaria, agrícola,
entre otras. Además, también podrán encauzar su carrera hacia
la investigación médica, en laboratorios de análisis, institutos de
investigación o universidades. Del mismo modo, podrán incorpo-
rarse a departamentos de I+D+i de empresas biotecnológicas.

240 ECTS. Básicas: 60 · Obligatorias: 150 · Optativas: 24 · TFG: 6 
facultad.ccexp@umh.es | biotecnologia.edu.umh.es
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_135/datos_es.html

Grado en Biotecnología
En este grado el estudiantado aprende, desde la perspectiva del desarrollo
sostenible, las bases de la gestión del territorio, los recursos y la biodiversi-
dad. En él se forma a especialistas capaces de investigar los procesos e
interacciones que modifican el Medio Ambiente. Es una carrera eminente-
mente práctica con un contenido multidisciplinar, que aporta el conoci-
miento adecuado para abordar problemas ambientales desde diversos
ámbitos del conocimiento. Gracias a esta formación, los/las ambientólo-
gos/as pueden desarrollar trabajos de evaluación ambiental, como consul-
toría ambiental, estudios de impacto ambiental o cálculo de la huella ecoló-

gica. También están preparados para
trabajar en planificación ambiental,
llevando a cabo gestión y ordena-
ción del territorio, estudios de paisa-
jes, evaluación y prevención de ries-
gos naturales, análisis de riesgos
ambientales y salud ambiental.
Además, los titulados en Ciencias
Ambientales tienen una salida labo-
ral destacada en los ámbitos de la
comunicación y formación ambien-
tal, ejerciendo como educadores y
divulgadores de los valores ambien-
tales. Asimismo, los conocimientos

sobre legislación ambiental adquiridos durante el grado les permiten inser-
tarse laboralmente en la Administración y en empresas que desarrollen su
actividad en esa parcela legislativa. Una de las actividades más reseñables
del grado es el “Campamento Geoambiental”: un viaje por España visitando
espacios naturales de alto interés y donde se ponen en práctica muchos de
los conocimientos que se van adquiriendo en el grado. Finalmente, este
grado cualifica a sus titulados para el ejercicio de la actividad profesional de
“Proveedor de servicios energéticos y auditor energético”.

240 ECTS. Básicas: 60 · Obligatorias: 150 · Optativas: 24 · TFG: 6 
facultad.ccexp@umh.es | ccaa.edu.umh.es
https://www.umh.es/contenido/Estudios/:tit_g_253_O1/datos_es.html

Grado en Ciencias Ambientales





a especialización de la
Universidad de Almería le ha
llevado a destacar en dos áreas
fundamentales para su
entorno, como son
agroalimentación y el medio

ambiente. Sus investigaciones en estas áreas
están entre las más destacadas del país y su
repercusión tiene carácter internacional. Sin
embargo, estos logros no se podrían haber
llevado a cabo sin la formación de
profesionales en el campo de las Ciencias
Experimentales, que representan la cantera
científica que hará avanzar a esta universidad
en Química, Biotecnología, Matemáticas y
Ciencias Ambientales. 
Para asegurar el futuro en estas áreas, la
Facultad de Ciencias Experimentales presenta
una oferta de títulos de grado que se basa en
la excelencia de los contenidos, del sistema
docente y del equipo de profesores y
profesoras que trasladan al alumnado
contenidos de última generación. 
Los títulos de la Facultad de Ciencias
Experimentales almeriense están diseñados
para formar a profesionales e investigadores
que contribuirán al desarrollo de las
diferentes áreas científicas, con un
pensamiento crítico y una base metodológica
y de conocimientos de última generación. 
La oferta de grados de este centro de la
Universidad de Almería es amplia y cuenta con
todas las garantías de ser una formación de
calidad. aportan capacitación para insertarse en
el mercado laboral y, algo también muy
importante y que es valedero para toda la vida,
una actitud especial para interpretar lo que
ocurre en la naturaleza y teorizarlo.
Además, está comprometido con la formación
científica de sus alumnos, pero entendida con
una perspectiva amplia, que va más allá de
las propias aulas. De ahí que sea un centro
dinamizador de la cultura científica y que se
esfuerce por acercar a su estudiantado las
iniciativas investigadoras más novedosas,
con iniciativas como los Viernes Científicos,
en los que participan expertos con
trayectorias contrastadas tanto a nivel
nacional como internacional. Y también
trabaja el fomento de las vocaciones
científicas entre estudiantes de Secundaria y
Bachillerato, mediante el Boletín Matemático,
las olimpiadas matemáticas y químicas, el

concurso de cristalografía...  
Además, promueve la investigación de sus
propios estudiantes que se pone en valor en el
Simposio de Ciencias Experimentales, una
cita anual abierta especialmente a los
doctorandos del centro, donde tienen la
oportunidad de mostrar su trabajo. 
El próximo curso, la Facultad de Ciencias
Experimentales oferta cuatro títulos de grado,
que se completan con seis másteres oficiales,
en los que se adquiere una formación
especializada en diferentes ámbitos de las
Ciencias Experimentales. 
Uno de los títulos más solicitados es el Grado
en Biotecnología, una formación que va en la

línea de especialización de la Universidad de
Almería en el sector agroalimentario. Es el
grado que le faltaba a la UAL para convertirse
en un verdadero referente en el ámbito de la
industria agroalimentaria, y sus titulados
encontrarán muchas posibilidades de inserción
laboral tanto en éste como en otros sectores en
los que tenga presencia la biotecnología. 
El Grado en Matemáticas es un título
consolidado y muy bien posicionado. La
formación en esta ciencia básica es muy
demandada actualmente por empresas de
sectores tan diferentes como la banca, las
nuevas tecnologías y la industria. Los
graduados en Matemáticas son profesionales
muy valorados por las empresas, gracias a la
capacidad de adaptación y de hacer frente a
las contingencias adquiridas a lo largo de la
carrera universitaria. 
Por su parte, el Grado en Química es otro de
los títulos ‘bandera’ de la UAL, cuyas
aportaciones han sido fundamentales para el
avance del sector hortofrutícola almeriense y
de la industria auxiliar, donde los futuros
titulados en Química tendrán un amplio
abanico de posibilidades laborales. 
El Grado en Ciencias Ambientales ofrece
formación para dotar a la sociedad de las
herramientas y recursos humanos necesarios
para la transición hacia la sostenibilidad. 
Grados atractivos y de calidad, que
garantizan unos niveles de inserción laboral
muy elevados. �
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Facultad de Ciencias
Experimentales

� GRADO EN BIOTECNOLOGÍA.

� GRADO EN MATEMÁTICAS.

� GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES.

� GRADO EN QUÍMICA.

�UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES. 

Edificio Científico Técnico III. 

Cañada de San Urbano, s/n. 04120 Almería. 

Telf. 950 015 079 | fccee@ual.es

ual.es/cienciasexperimentales

Tu camino en ciencias
Esta Facultad ofrece cuatro grados de gran calidad, con grupos reducidos y una formación práctica orientada a
la inserción laboral. Biotecnología y Matemáticas están entre los grados con la nota de corte más alta de la UAL





a innovación suele estar
asociada a los sectores
tecnológicos, sin embar-
go no es así. Un ámbito
de tanta tradición como

el jurídico también se desarrollan un
conjunto de novedades, que respon-
den a las necesidades nuevas de la
sociedad. Esto bien lo saben los res-
ponsables de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Alicante, un
centro de vanguardia, en el que se
ofrece una formación de grado punte-
ra y de última generación. 
Los títulos de la Facultad de Derecho
alicantina se caracterizan por incor-
porar el conocimiento más avanzado
en este ámbito, así como por contar
con una plantilla docente integrada
por investigadores que habitualmen-
te publican en las revistas internacio-
nales más prestigiosas. Y ofrecen a su
alumnado unos títulos de calidad y
competitivos, que les permiten alcan-
zar las mayores cotas en el mercado
laboral. 
El próximo curso es especial para la
Facultad de Derecho, ya que se estre-
na el doble grado en Derecho y
Relaciones Internacionales. Con este
programa, que se estudia en cinco
años, se consiguen los dos títulos y un
perfil profesional muy atractivo en el
contexto actual. Se trata de un grado
innovador, que ofertan muy pocas
universidades del país y que en la
Universidad de Alicante cuenta con
un carácter especial. 
Además de este título, la Facultad de
Derecho oferta el título que le da
nombre, el Grado en Derecho, unos
estudios de larga tradición y que en
esta universidad cuentan con una tra-
yectoria investigadora destacada. 
También el Grado en Relaciones
Internacionales, en el que los estu-
diantes adquieren una formación para el análisis de las relaciones
internacional y el asesoramiento y mediación en este campo. 
El Grado en Gestión y Administración Pública en el que prepara a pro-
fesionales especializados en tareas de gestión jurídica-administrativa y
financiera, una formación ideal para quienes deseen encaminar su
carrera hacia la función pública. 

Por otro lado, en el Grado en Criminología se aportan
las claves para la formación de profesionales de la
investigación criminológica, para la prevención y con-
trol de la delincuencia y la seguridad. 
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
forma a profesionales para analizar las relaciones labo-
rales y plantear fórmulas novedosas en este campo. 
A estos grados, se le suman los dobles títulos en
Derecho + Administración de Empresas y en Derecho +
Criminología, con los que en tan solo cinco cursos se

adquieren los dos títulos y un perfil con grandes posibilidades en el
mercado laboral. Y el Doble Grado Internacional de Derecho, en cola-
boración con la Universidad de Valle do Itajaí (Brasil)
Esta oferta de títulos oficiales de grado hace que la Facultad de
Derecho de la Universidad de Alicante sea una gran opción para obte-
ner una de las mejores formaciones jurídicas del sureste español. �
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Facultad de Derecho
· DERECHO + RELACIONES 
INTERNACIONALES

· DERECHO
· DERECHO + ADE 
· DERECHO + CRIMINOLOGÍA 
· RELACIONES INTERNACIONALES
· GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
· CRIMINOLOGÍA
· RELACIONES LABORALES Y RECURSOS
HUMANOS
· PROGRAMA INTERNACIONAL DE
DERECHO UA-UNIVALI

� UNIVERSIDAD DE ALICANTE

FACULTAD DE DERECHO 
facu.dret@ua.es

Tel. 96 590 35 70 | 35 73 | 36 83

derecho.ua.es

La Facultad de Derecho de la UA estrena el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales,
título que suma a otros dos dobles grados y a su apuesta por las titulaciones internacionales. 

Dobles grados e internacionalización





n campus generalista como la
Universidad de Almería nece-
sita contar con una Facultad de
Derecho, para la formación de
los especialistas en el campo
jurídico que den soporte a la

sociedad y sectores productivos que la rodean.
Sin embargo, la Facultad de Derecho de la
Universidad de Almería tiene una condición
que la hace diferente al resto. Se trata de un cen-
tro que se ha encaminado hacia una cierta espe-
cialización en las áreas productivas que mue-
ven los motores económicos de la provincia de
Almería. Así, es una de las pocas facultades de
este país que ha desarrollado estudios jurídicos
en los campos agroalimentarios, el cooperati-
vismo en el sector agrícola y medioambientales,
trabajos que repercuten en la formación de su
estudiantado.
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería oferta tres títulos de grado y dos dobles
grado. Títulos diseñados para formar a profe-
sionales dinámicos, capaces de hacer frente a los
retos actuales y en los que se ponen en práctica
métodos docentes innovadores. 
Un ejemplo de ello es el Aula Judicial, un espa-
cio diseñado para que los futuros titulados ten-
gan una primera toma de contacto con los proce-
sos judiciales que, a buen seguro, formarán parte
de sus cometidos en sus puestos de trabajo. 
Del  mismo modo, los grados de la Facultad de
Derecho cuentan con el respaldo de una forma-
ción práctica de calidad, fruto de los muchos
convenios que el centro de la Universidad de
Almería ha sellado con colegios profesionales,
empresas y entidades públicas, y en virtud de
los que los estudiantes pueden realizar un perio-
do de prácticas muy importante, para conocer lo
que se encontrarán una vez que dejen el amparo
de las aulas. Se trata de una red de colaboracio-
nes que llega hasta las más altas esferas de este
país, con convenios con el Consejo General del
Poder Judicial, donde los estudiantes realizan
sus prácticas tutelados por jueces, magistrados y
secretarios judiciales; el Cuerpo Nacional de
Policía; la Subdelegación del Gobierno; así como
una amplia representación de las instituciones
públicas y empresas de sectores muy diversos,
que se han sumado a este tipo de colaboraciones
destinadas a la formación de los estudiantes de
la Facultad de Derecho. 
Los estudiantes que superen con éxito las prue-
bas de acceso a la universidad en esta convoca-

toria de junio podrán ingresar en este centro
para cursar alguno de los tres grados y el doble
grado que ofrece. 
El Doble Grado en Derecho y en Gestión y
Administración Pública, una doble titulación
que combina dos áreas complementarias, y que
aportará un perfil profesional muy interesante a
su alumnado. 
El Doble Grado en Derecho y Administración
y Dirección de Empresas es un título con una

demanda importante debido, en gran medida, a
las múltiples salidas laborales que ofrece. Se
trata de un grado que se realiza en cinco cursos,
combina materias de Derecho y de
Administración y Dirección de Empresas, y
cuenta con un espíritu práctico muy marcado.
El Grado en Derecho es el título de referencia
de esta facultad. Ofrece una formación integral
en el ámbito jurídico, pensada para formar a los
mejores abogados. 
Por su parte, el Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos es un título que capacita
a los egresados para trabajar en un sector en
pleno crecimiento. Es un grado en el que se tra-
bajan tanto los contenidos jurídicos propios de
la legislación laboral y los de la gestión de los
recursos humanos de una empresa u organiza-
ción. Además, estos titulados pueden ejercer la
representación y defensa técnica en un juicio,
equiparados a los abogados y procuradores. 
El Grado en Gestión y Administración Pública
tiene una carácter interdisciplinar, que bebe de
áreas como Derecho, Economía, Ciencia Política
y Sociología. Es una formación ideal para ocu-
par puestos de gestión en la administración
pública, así como para asesorar a empresas que
trabajan con las administraciones.
La Facultad de Derecho de la Universidad de
Almería se convierte así en una de las opciones
más interesantes para los estudiantes que el
próximo mes de septiembre ingresen en la uni-
versidad. Formación de calidad, vocación
docente y una red de empresas y entidades
colaboradoras son la mejor carta de presenta-
ción para esta facultad. �
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Facultad de Derecho
� DOBLE GRADO EN DERECHO Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS

� DOBLE GRADO EN DERECHO Y 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

� GRADO EN DERECHO

� GRADO EN GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

� GRADO EN RELACIONES 

LABORALES Y RECURSOS HUMANOS  

� UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
FACULTAD DE DERECHO. 
Edificio Departamental de Ciencias 
Jurídicas. Edificio D.
La Cañada de San Urbano, Almería.
950 015201 // decanato.derecho@ual.es

ual.es/derecho

La mejor formación jurídica
La Facultad de Derecho de la UAL apuesta por la formación de excelencia, con títulos muy prácticos, en los

que el alumnado se prepara para responder a las demandas de la sociedad en los ámibtos jurídicos.
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undada en 1915, la Facultad de
Derecho es la más antigua de la
Universidad de Murcia y una de
las más prestigiosas de España,
reconocida por la excelencia de

sus profesores y estudiantes. Se ubica en el
centro de la ciudad de Murcia, en uno de los
edificios que componen el Campus de la
Merced. Veteranía que no ha impedido al cen-
tro renovar su mapa de titulaciones y adap-
tarlas a las demandas del siglo XXI. Así hoy
en día es una de las pocas facultades de
España que ofrece un Grado en Derecho bilin-
güe inglés-español. Y también es una de las
pocas que cuenta con una Clínica Jurídica que
ofrece experiencia práctica a los estudiantes
mediante la provisión de servicios pro bono
en instituciones públicas y organizaciones sin
ánimo de lucro.
En sus programas de estudios pone en prácti-
ca las estrategias docentes más innovadoras,
pensadas para formar a especialistas e investi-

gadores en las diferentes ramas de la ciencia
jurídica. Quienes decidan matricularse en
alguno de los títulos del centro disfrutarán de
una vida universitaria intensa, en pleno centro
de la ciudad de Murcia; de una formación
transversal y de unas instalaciones con histo-
ria y modernas como biblioteca, hemeroteca,
sala de vistas, laboratorio criminológico, aulas
informáticas, aulas de trabajo en grupo... Todo
dentro de la pequeña ciudad universitaria que
forman esta Facultad junto a la de Letras. �

F
Esta Facultad cumple 105 años en el corazón universitario de Murcia en el campus de la Merced. Y lo
hace con una oferta de títulos renovada, apostando por los dobles grados y la formación bilingüe

Derecho: la facultad con más historia

Facultad de Derecho
Calle Santo Cristo, 1. 

Campus de la Merced.  30001 Murcia
Teléfono: 868 88 3396

https://twitter.com/fderechomur

https://www.facebook.com/facdere/

www.um.es/web/derecho/

A quién está destinado: estos estudios están indicados para
personas interesadas por la ciencia jurídica y comprometidas con
los valores de la sociedad de su tiempo, que presenten cierta
sensibilidad hacia la ordenación de las relaciones jurídicas entre
personas y de éstas con las instituciones públicas e interés por
conocer las reglas y técnicas al servicio de todas ellas.

Aprenderás: a convertir-
te en un jurista, con una
sólida preparación en
todas las áreas relaciona-
das con el Derecho.

Qué salidas tienes: se
trata de una de las titula-
ciones con más posibili-
dades. Cada vez son más
las empresas que incor-
poran su propio letrado
y además, se presta al
autoempleo. Se puede trabajar como abogado y procurador de
los tribunales, abogado del Estado, cuerpo jurídico militar, fiscal,
juez, letrado de distintos cuerpos de la Administración Pública,
Diplomático, funcionario de la Unión Europea, notario, registra-
dor de la propiedad y mercantil, inspector de Hacienda y de tra-
bajo, técnico de la Administración Pública.

Presencial. Cuatro años. 240 ECTS
www.um.es/web/estudios/grados/derecho

Grado en Derecho
A quién está destinado: este grado va dirigido a estudiantes que
hayan sido admitidos en el Grado en Derecho y que presenten un
certificado oficial de competencia lingüística en lengua inglesa de
nivel B2, o, en su defecto, acrediten haber cursado estudios de
Bachillerato en la modalidad bilingüe inglés-español o superen
una prueba específica.

Aprenderás: a ser un jurista,
con una sólida preparación
bilingüe en todas las áreas
relacionadas con el Derecho.
Uno de los pocos en inglés y
español ofrecidos por
Facultades de Derecho en
España, y los resultados del
primer año han sido positi-
vos, tanto en términos de la
alta demanda  como del ren-
dimiento académico de los
alumnos y de la satisfacción
del profesorado y alumnado.

Qué salidas tienes: la docencia bilingüe del Grado en Derecho
persigue enriquecer la formación de nuestros estudiantes, así
como favorecer su movilidad, y promover su inserción laboral en
un entorno cada vez más internacional, exigente y competitivo.

Presencial. Cuatro años. 240 ECTS
www.um.es/web/estudios/grados/derecho

Grado en Derecho bilingüe: inglés y español
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A quién está destinado: personas interesadas en las ciencias jurídi-
cas y en la administración y dirección de empresas. Es un título versá-
til, que concentra en un solo programa dos perfiles con una deman-
da elevada en todos los sectores del tejido productivo.

Aprenderás: a convertirte
en un jurista y a desempeñar
labores de dirección, aseso-
ramiento y evaluación en las
organizaciones con y sin
ánimo de lucro y todo tipo
de empresas y otras organi-
zaciones. 

Qué salidas tienes: las mis-
mas salidas que en el Grado
en Derecho, con el valor
añadido de contar con una
preparación en administración y dirección de empresas, lo que per-
mitirá trabajar al titulado en este grado en la administración pública
como interventor y también en los ámbitos público y privado en ase-
sorías, consultorías, contabilidad, gerencia de empresas, logística, pre-
vención de riesgos laborales, publicidad y marketing, recursos huma-
nos, banca o gestión administrativa.  

Presencial. Cinco años. 363 ECTS
www.um.es/web/estudios/grados/pceo/ade-derecho

Doble Grado en Derecho y Administración
de Empresas: en Derecho A quién está destinado: personas ilusionadas con el conocimien-

to de la ciencia criminológica, deseosas de hacer un esfuerzo serio
de aprendizaje y que haya obtenido buenas calificaciones en el
bachillerato.

Aprenderás: mecanismos de prevención y actuación frente al cri-
men bajo el sustento del estudio del delito, el delincuente, la vícti-
ma y los medios de control
social, propiciando una
cobertura propia a una
demanda social y a una
labor de apoyo a determina-
dos colectivos e instituciones.

Qué salidas tienes: son
muchas más de las que un
principio se puede esperar.
Además de las clásicas en
Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad; tambén capacita
para puestos como altos car-
gos en empresas de seguridad privada; especialistas en cibercrimi-
nalidad; todo el ámbito penitenciario; servicios sociales; mediación;
investigación criminológica; ámbito victimológico; y también en
sectores como el de la investigación y la docencia; administración
de justicia; política criminal, entre otros.

Presencial. Cuatro años. 240 ECTS
www.um.es/web/estudios/grados/criminologia

Grado en Criminología

A quién está destinado: este doble grado, impartido de forma
conjunta con ISEN, está dirigido a personas que tengan interés
en el conocimiento de las ciencias criminológicas, así como en
todas aquellas cuestiones profesionales y académicas relaciona-
das con el ámbito de la seguridad, tanto pública como privada.

Aprenderás: mecanismos
de prevención y actuación
frente al crimen, tanto desde
una perspectiva criminológi-
ca como desde el ámbito de
la seguridad. Es una forma-
ción más especializada, dise-
ñada para el empleo. 

Qué salidas tienes: Además
de todas las mencionadas
para el Grado en
Criminología, esta doble titu-
lación presenta como nove-
dad la consecución de los conocimientos necesarios para poder
desempeñar las funciones de Director de Seguridad y Detective
Privado. Se trata de un título relativamente reciente, por lo que el
número de personas con este perfil es relativamente bajo, algo
que multiplica las posibilidades de empleo tanto en empresas pri-
vadas como en instituciones públicas. 

Criminología presencial. Seguridad virtual. Cinco años. 348 ECTS
www.um.es/web/estudios/grados/pceo/criminologia-seguridad

Doble Grado en Criminología y Seguridad

A quién está destinado: personas que tengan interés por las
cuestiones relacionadas con el análisis de los fenómenos del poder
y las formas de convivencia social, las instituciones políticas y admi-
nistrativas, el estudio de los comportamientos políticos y sociales,
la reflexión sobre la actua-
ción y la incidencia de las
administraciones públicas
en la vida de los ciudada-
nos, entre otros temas rela-
cionados.

Aprenderás: teoría y prácti-
ca política, así como gestión
de los asuntos públicos, res-
pondiendo a los requeri-
mientos actuales de la
gobernabilidad de las
democracias avanzadas.

Qué salidas tienes: técnicos de las Administraciones Públicas; ges-
tor de organizaciones; analista de políticas públicas; agente de
desarrollo local; analista político; asesor y consultor; técnico y con-
sultor internacional; consultor en comunicación política y opinión
pública; docente e investigador.

Presencial. Cuatro años. 240 ECTS
www.um.es/web/estudios/grados/politica

Grado en Ciencias Políticas, Gobierno y
Administración Pública



n título con un nivel de
inserción laboral por
encima de la media,
que se estudia en un
centro preocupado por
ofrecer la mejor forma-

ción a su alumnado. Así es el Grado en
Relaciones Laboral y Desarrollo de
Recursos Humanos de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Este título se
estudia en la Facultad de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de
Albacete, y se presenta como una
opción muy interesante para todos
aquellos estudiantes que deseen des-
arrollar su carrera profesional en esta
rama de las Ciencias Sociales y
Jurídicas altamente conectada con el
mundo de la empresa.
El Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos es un título
multidisciplinar, en el que se trabajan mate-
rias de ámbitos como el Derecho, la
Psicología, la Empresa, la Sociología y la
Historia, entre otros.  Una formación de
carácter generalista, pero totalmente profe-
sionalizante, que aporta una visión integral
del funcionamiento y organización de una
empresa, y muy especialmente, todo lo rela-
cionado con los recursos humanos. Así como
un espíritu crítico ante los problemas sociales
y laborales, la responsabilidad y el sentido
ético para la aplicación y la defensa de los
derechos fundamentales, la igualdad de
oportunidades y la no discriminación. 
Profundiza en la dinámica de las relaciones
laborales, el empleo y los recursos humanos
desde las dimensiones jurídica, organizati-
va, sociológica, histórica y psicológica.
Aporta los fundamentos jurídicos de las
relaciones laborales y los recursos huma-
nos. Al tiempo que prepara a sus egresados
para el análisis, diagnóstico y toma de deci-
siones en materia de estructura organizati-
va y organización del trabajo. Y también,
para la elaboración y evaluación de estrate-
gias territoriales de promoción socioeconómi-
cas e inserción laboral. 
Todos estos conocimientos permiten que los
graduados en Relaciones laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos puedan

ejercer como asesores, gestores y árbitros
socio-laborales. También hacer asesoría y ges-
tión en material sociolaboral, de prevención
de riesgos laborales, de recursos humanos.
Del mismo modo, tendrán capacidad para
diseñar y evaluar políticas sociolaborales,

políticas activas y pasivas de empleo.
El Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos en el
Campus de Albacete ofrece grupos reduci-
dos, que facilitan la relación con el profeso-
rado y la dinámica en clase. 
Un aspecto muy importante de este grado
de la Universidad de Castilla-La Mancha
son los dos itinerarios de especialización,
que permite que el estudiantado se decante
bien por la línea jurídico laboral o la de los
recursos humanos. 
Y para la especialización de los egresados
de este título, la Facultad de Relaciones
Laborales y Recursos Humanos de Albacete
cuenta con una oferta de postrados muy inte-
resantes, compuesta por másteres oficiales,
másteres propios y títulos de experto, que
permiten la profundización en una de las
áreas concretas de las relaciones laborales y
los recursos humanos, o bien, en el caso de
profesionales, la actualización de conoci-
mientos. Que, además, se completan con la
programación de cursos, jornadas y semina-
rios con expertos. 
Quienes decidan estudiar el Grado en

Relaciones Laborales y Desarrollo de
Recursos Humanos en Albacete, encontrarán
una facultad moderna, abierta y con todos los
servicios necesarios para que su paso por el
campus se convierta en una plataforma de
lanzamiento al éxito profesional. �
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Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos de Albacete es un título

multidisciplinar, con una metodología avanzada y con una inserción laboral por encima del 80%

Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos
� Grupos reducidos

� Dos itinerarios de especialización:

· Jurídico-laboral

· Recursos Humanos 

� Másteres universitarios, propios y títulos pro-

pios para la especialización tras el grados.

� Docencia adaptada a las nuevas tecnologías,

con una metodología diferenciada.

� Amplia oferta de prácticas en empresas.

� Programa de acción tutorial para facilitar la

adaptación de alumnado de primer curso.

�FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS DE ALBACETE

Pza. de la Universidad, 1 

Campus Universitario de Albacete

967 599 200-ext. 2140 y 2105

relacioneslaborales.ab@uclm.es

rlaborales-ab.uclm.es
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Empleo y empresa





la pandemia provocada
por el coronavirus le
sucede una de las crisis
económicas más duras
que se recuerdan. Una
situación realmente

complicada, de la que solamente se sal-
drá con mucho esfuerzo, pero también
con la imaginación y las soluciones que
planteen los titulados en los campos de
la economía y empresa. A ellos siempre
se les mira como los emprendedores que
impulsan los cambios más renovadores,
y esta vez no va a ser diferente. 
Por ello, la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la
Universidad de Almería presenta una
oferta de títulos de grado a la altura de las exi-
gencias actuales. Carreras innovadoras, en las
que se prepara a profesionales dinámicos, con
una gran capacidad resolutiva y capaces de
mirar más allá. 
Este centro lleva muchos años como uno de los
más prestigiosos de la Universidad de Almería,
de hecho, es el que más alumnos de Erasmus
recibe, y esto se debe a un esfuerzo continuo
para ofrecer una formación de calidad e inno-
vadora. Para la que se ponen en práctica méto-
dos docentes de última generación. Y en la que
el componente práctico forma parte fundamen-
tal de todo el proceso de aprendizaje en los
diferentes grados que se ofertan. 
La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales ha establecido una red de cola-
boración con el sector productivo de su entor-
no que se traduce en una mejora de la forma-
ción de su estudiantado. Visitas a empresas,
charlas técnicas, estudios de casos de éxito,
así como prácticas en empresas, que acercan a
los estudiantes de este centro a la realidad
laboral que se encontrarán cuando finalicen
los estudios. 
Esta colaboración se materializa también en
programas de formación dual en los que par-
ticiparán el centro, que posibilitan hacer la
última parte de la carrera en el seno de una
empresa. Al mismo tiempo, la perspectiva
global cobra una importancia destacada en
todos los títulos de Económicas y
Empresariales, tanto es así que algunos de
ellos se ofertan en formato bilingüe. 
La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales oferta el Doble Grado en

Derecho y Administración de Empresas. Los
titulados de este doble grado cuentan con un
perfil muy atractivo para empresas de todos
los sectores, al tratarse de dos áreas comple-
mentarias. Se realiza tan solo en cinco años. 
El Grado en Turismo forma a los profesiona-
les especializados en un ámbito económico de
tanta importancia para el PIB nacional.

Saldrán preparados para gestión y planifica-
ción de destinos, así como para el asesora-
miento en productos y actividades turísticas.
Son los expertos que necesita un sector tan
dinámico e innovador como el del turismo. 
El Grado en Finanzas y Contabilidad ofrece
una formación de calidad que capacita para
desempeñar su labor profesional en estos
ámbitos tan importantes en el funcionamien-
to de las empresas y organizaciones. 
El Grado en Economía, por su parte, es un
título con múltiples salidas profesionales y de
investigación. Los egresados cuentan con los
conocimientos y herramientas para el análisis
del funcionamiento de la economía.
Para quienes buscan una mayor orientación
al cliente la Facultad oferta el Grado en
Marketing e Investigación de Mercados, un
título que prepara para realizar una amplia
gama de tareas relacionadas con el campo
comercial. En este grado se aprende el funcio-
namiento del mercado, mediante técnicas
cualitativas y cuantitativas, que permiten
resolver problemas que se encuentran las
empresas de hoy día. 
El Grado en Administración y Dirección de
Empresas es uno de los más demandados de
la UAL. En esta carrera se forman a los gesto-
res y emprendedores que marcarán la vida de
la economía del entorno en los próximos años
gracias a su calidad y su relación con las
empresas. Es una formación muy práctica y
versátil, que abre un importante abanico de
posibilidades profesionales, para identificar
oportunidades, gestionar los recursos y plani-
ficar la actividad de las empresas actuales. �
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Económicas y
Empresariales

� DOBLE GRADO EN DERECHO Y 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN 

DE EMPRESAS

� GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS

� GRADO EN FINANZAS Y CONTABILIDAD

� GRADO EN MÁRKETING E 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

� GRADO EN TURISMO

� GRADO EN ECONOMÍA

� UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 

Edificio Departamental de Ciencias
Económicas y Empresariales (Edif. B)
La Cañada de San Urbano, Almería
Tel. 950 015 690 // decaccee@ual.es

ual.es/cienciaseconomicas

Cantera de emprendedores
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales oferta títulos que abren la puerta al mundo de los

negocios y para la creación empresas, con una formación muy práctica y una perspectiva global. 





a Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) es un
referente en los estudios técnicos que también apuesta
por una formación en empresas y turismo de calidad.
Lo hace a través de la Facultad de Ciencias de la
Empresa, un centro que destaca por ofrecer unos estu-
dios con un componente internacional muy marcado. 

Este centro lleva su visión global al Grado en Administración y
Dirección de Empresas y al Grado en Turismo (bilingüe), dos carreras
clave para el avance de la economía, en las que sus estudiantes se
benefician de una formación de calidad, práctica y de una relación
muy especial con el tejido productivo del entorno de la Facultad.
Estos grados están diseñados para preparar a profesionales dinámi-
cos, capaces de dar respuesta a las demandas de la sociedad actual.
Especialistas capaces de diseñar procesos de innovación en la gestión
de empresas y en el turismo. Para ello, Ciencias de la Empresa cuenta
con una plantilla docente de primer nivel, integrada por investigado-
res que han publicado en las revistas nacionales e internacionales
más prestigiosas y que se esfuerzan en mantener una relación cerca-
na con el alumnado. 
Para el próximo curso, este centro de la UPCT oferta el Grado en
Administración y Dirección de Empresas, un título que puede cursarse
tanto en español como en formato bilingüe, en el que forma a los respon-
sables de la gestión de las empresas e instituciones que marcarán el des-
tino de la economía de los próximos años.
Del mismo modo, la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT
oferta el Grado en Turismo, también en formato bilingüe, como respues-
ta a la demanda de profesionales especializados en este sector, uno de los
más importantes de nuestra economía y que en los últimos años ha regis-
trado un crecimiento exponencial.
Fruto de ese compromiso con la formación de una conciencia global, la
Facultad de Ciencias de la Empresa refuerza la enseñanza de idiomas,
especialmente el inglés, herramienta básica en el ámbito de los negocios
y cuyo manejo aporta una ventaja competitiva en un mercado laboral
cada vez más internacional. 
Esta facultad fue pionera en la implantación de estudios bilingües. Lo
hizo en 2011 con el Grado en Administración y Dirección de Empresas, y
en 2018 puso en marcha el grado en Turismo con nuevo plan de estudios,
en formato bilingüe, en el que los estudiantes, además del inglés, apren-
den una segunda lengua extranjera, a elegir entre francés o alemán.
Por otro lado, la Facultad de Ciencias de la Empresa cuenta con una oferta
completa de postgrados como el MBA o aquellos relacionados con la gestión
de empresas turísticas y entidades de economía social, así como másteres
interuniversitarios sobre contabilidad y sobre prevención de riesgos labora-
les. Todos los másteres cuentan con la posibilidad de hacer prácticas en
empresas del sector y realizar intercambios con universidades extrajeras. 
La Facultad imparte también otros dos Programas de Doctorado
Interuniversitarios que se apoyan en la base educativa de los másteres
oficiales de la UPCT.
El Centro fomenta el intercambio de los estudiantes entre universidades
nacionales e internacionales. Además, imparte un Máster de negocios en
inglés, International Master in Business Administration, y el curso
Knowledge Management-Contextual Challenges junto con la
Universidad de Coventry (UK) y la Universidad de Padua (Italia). �
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Ciencias de la Empresa de la UPCT apuesta por la formación internacional y el intercambio con
otras universidades para formar a los mejores gestores de empresas y expertos en turismo.

� GRADOS.
- Administración y Dirección de Empresas (opción bilingüe inglés).
- Grado en Turismo (bilingüe).

� MÁSTERES OFICIALES
- Master Universitario en Administración y Dirección de
Empresas (MBA).
- Máster Universitario en Gestión y Dirección de Empresas e
Instituciones Turísticas.
- Máster Universitario en Dirección de Entidades de la Economía
Social (on line).
- Master Interuniversitario en Prevención de Riesgos Laborales.
- Master Interuniversitario en Orientación e Intermediación
Laboral.
- Master Interuniversitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas
(Actividad computable para la acreditación a Experto Contable
Acreditado y exención de parte del temario parcial del examen de
Registro Oficial de Auditores de Cuentas ROAC del ICAC).

� PROGRAMAS DE DOCTORADO.
- Doctorado Interuniversitario en Ciencias Económicas,
Empresariales y Jurídicas (UPCT, Universidad de Almería y
Universidad de Jaén)  
- Doctorado Interuniversitario en Economía (UPCT, Universidad
de Murcia, Universidad de Alicante, Universidad Miguel
Hernández y UNED)

� FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA. 
C/Real, 3. 30201 CARTAGENA.  Telf. 968 32 55 69 
Fax 968 32 55 77 | decanato@fce.upct.es
Facebook: https://www.facebook.com/empresaupct
Twitter: https://twitter.com/empresaupct 
Instagram: https://www.instagram.com/empresaupct

fce.upct.es

Empresa y turismo con visión global

Facultad de Ciencias de la Empresa

NC 58

L





NC 60

ESPECIAL EBAU 2020 | FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESACN

uando se decide estudiar un
grado en el ámbito de la
Economía y Empresa, le gusta-
ría hacerlo en un centro inno-
vador, conectado con los secto-
res productivos y con una

visión internacional. Pues la Facultad de
Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia reúne esas tres condiciones, aparte de
otras muchas ventajas, que hacen a este centro
uno de los más interesantes para formarse en
este campo del conocimiento universitario. 
La Facultad de Economía y Empresa pone en
práctica métodos docentes innovadores, a los
que se incorporan las nuevas tecnologías. Del
mismo modo, se potencia el contacto con la rea-
lidad de las empresas, a través del estudio de
casos de éxito, o seminarios y actividades en
empresas destacadas, como el Grupo Fuertes
(empresa líder con marcas como ElPozo,
Fripozo, Aquadeus, Palancares, entre otras). 
Por otro lado, los contenidos teóricos de las cla-
ses con una serie de actividades complementa-
rias, en las que personas relevantes del mundo
de la empresa y de la investigación comparten
su experiencia, con lo que se propicia una toma
de contacto con la realidad económico-empre-
sarial. Hay actividades complementarias como

charlas, jornadas o encuentros todas las sema-
nas. Y entre la lista de personas relevantes que
este curso pasado participaron en estas iniciati-
vas de la Facultad de Economía y Empresa
figuran, entre otros muchos, el ex ministro

Miguel Sebastián; el miembro de la Academia
de Historia, Leandro Prados de la Escosura; el
Doctor Honoris Causa de la UMU, José
Antonio Alonso; y la directora general de
Reina Meal LLC USA, Sonia López Giménez.
Se trata de un modelo de aprendizaje integral
con el que se forman profesionales, de calidad
y con una visión global sobre el mundo de los
negocios. Especialistas que además han
adquirido la visión internacional y tecnológica
necesaria en los tiempos actuales, gracias tam-
bién a la serie de intercambios de alumnos y
profesores que este centro realiza con más de
un centenar de universidades de todo el
mundo. Esto supone que más de un centenar
de estudiantes extranjeros estudien en el cen-
tro, y que otros tantos alumnos de la Facultad
realicen parte de su grado fuera de España. 
Entre los destinos, destaca la posibilidad de
finalizar los estudios de grado en ACEM
(Antai College of Economics and
Manament) en Shanghai (China). Para estos
destinos, además de las becas de los progra-

mas internacionales, la Facultad dispone de
convocatorias propias de apoyo a los intercam-
bios internaciones: Fundación CajaMurcia y
Grupo Fuertes.
Al mismo tiempo, la formación bilingüe es otro

Grados de la Facultad de 
Economía y Empresa

� Grado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE)   

� Degree in Business Management and 
Administration (bilingual group)

� Grado en Economía 
� Grado en Marketing
� Grado en Sociología
� Doble Grado en ADE + Derecho

� UNIVERSIDAD DE MURCIA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA. 
Edificio nº 2. Campus de Espinardo (Murcia)
decaeco@um.es // 868 88 37 37 
WhatsApp: 630 33 52 20
Twiter e Instagram: @economicasumu
www.facebook.com/EconomicasUMU

um.es/fee

C
Esta Facultad ofrece una formación de calidad contrastada, internacional y conectada con los

sectores productivos, con quienes cada año firma cerca de 700 convenios de prácticas. 

Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia.

Construyendo los cimientos del 
FUTURO ECONÓMICO de la Región
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sello distintivo de este centro, de manera que es
la única de la Región de Murcia que ofrece un
grupo en este formato para estudiar el Grado
en Administración y Dirección de Empresas, en
el que más de la mitad de los créditos están
impartidos en inglés. 
Varios rankings, como el Universidad-
Empresa, elaborado por la fundación Everis,
han puesto de manifiesto la alta inserción labo-
ral de los titulados en esta rama universitaria
gracias a la formación práctica en las mejores
empresas de su entorno. La Facultad firma
cada año cerca de 700 convenios de prácticas,
experiencias prelaborales.
Todos estos indicadores de excelencia y calidad
en la formación han sido refrendados por la
ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y la Acreditación de España) que el
pasado curso concedió a la Facultad de
Economía y Empresa de la UMU el Certificado
AUDIT, aupando a la Facultad entre las 12 pri-
meras de Ciencias Sociales y Jurídicas que acre-
ditan tal distinción en España. Con este recono-
cimiento el centro muestra su apuesta decidida
en pos de la calidad de sus títulos, evaluando el
desarrollo de su actividad docente con la parti-
cipación expresa de los distintos grupos de
interés: estudiantes, profesores, personal de
administración, empleadores, etc.
El próximo curso, la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia oferta

cinco de títulos de grado, uno de ellos en for-
mato de doble titulación, con los que busca la
formación de excelencia de su alumnado. Entre
ellos, unos de los más atractivos son el grupo
Bilingüe de ADE y la doble titulación con la
Manchester Metropolitan University (UK). 
El Grado en Administración y Dirección de
Empresas es uno de los títulos más demanda-
dos del centro y también de los de mayor
empleabilidad. Va dirigido a personas que des-
een formase para adquirir una comprensión
del funcionamiento empresarial, interpretación
de la realidad económica y la aplicación de los
conocimientos para una gestión eficiente de la
empresa. Las salidas laborales llevan a puestos
de dirección, asesoramiento y evaluación en
todo tipo de empresas y organizaciones, con y
sin ánimo de lucro. El grupo bilingüe de esta
titulación, único en la Región de Murcia, ofrece
además una visión internacional e intercultural
de gran valor para los egresados. 
Por su parte el Grado en Economía, también
con una tasa de inserción laboral muy elevada,
ha sido configurado para formar a profesiona-
les con la capacidad para desempeñar labores
de gestión, asesoramiento y evaluación sobre
asuntos económicos. 
El Grado en Marketing es un título que prepa-
ra a profesionales en las ramas de marketing e
investigación de mercados, esenciales para
cualquier empresa u organización. Estos profe-

sionales son demandados por empresas de
todos los sectores, debido a su versatilidad y el
potencial para el crecimiento de la entidad. 
El Grado en Sociología se incorporó al centro
en el curso 2017/18. Estos estudios aportan la
capacidad para interpretar los fenómenos y
procesos sociales desde una posición diferente.
Diseñada para formar a analistas sociales y
especialistas en investigación social. 
Por último, la Facultad de Economía y Empresa
oferta el Doble Grado en ADE + Derecho. Se
trata de un programa de cinco años, con el que
se obtienen los dos títulos y un perfil muy
atractivo para las empresas, porque se combi-
nan los conocimientos propios de
Administración y Dirección de empresas, con
los contenidos jurídicos del Grado en Derecho. 
Estos grados pueden completarse con  los más-
teres oficiales en Auditoría de Cuentas, en
Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional, en Dirección de Empresas
(MBA), en Finanzas y en Marketing Digital y
Analítico (implantado en el curso 2019-20); y
después con los doctorados en Ciencias de la
Empresa, y en Economía (interuniversitario -
programa DEcIDE) vinculados al centro. 
La Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia garantiza una forma-
ción de calidad tal y como reflejan sus acredita-
ciones y los logros de sus egresados. Es uno de
los mejores centros del Sureste español. �

Acto de clausura de los Másteres oficiales.Recepción de alumnos en la Olimpiada de Economía.

Cabinas de trabajo en equipo.Recepción de la delegación de la Shanghai Jiao Tong University (China).



n Les Roches abordan la educación
desde un punto de vista integral,
donde la capacitación académica
más estricta se integra y enriquece

con el valor de la acción práctica,
alimentando la curiosidad, la reflexión o el
sentido de la autocrítica. Su enseñanza está
basada en el método experiencial heredado
de la tradición suiza; el mismo que a finales
de 1800, cuando la noción de turismo
comenzaba a extenderse por Europa, formó al
primer grupo de profesionales especializados
en hospitality. Los suizos aportaron muchas
habilidades al enfoque de la Dirección y
Gestión Hotelera, e hicieron que el rigor, la
precisión, el cuidado por el detalle, el servicio
oportuno y la discreción se convirtieran en la
mejor carta de presentación para los viajeros
que acudían a sus instalaciones. 
Desde entonces la formación hotelera ha
evolucionado, pero si hay algo que se ha
mantenido intacto a lo largo de las
generaciones, es la certeza de que vivimos,
como asegura Carlos Díez de la Lastra,
director general de Les Roches Marbella (en
la foto), “en una industria de personas para
personas, donde la conexión e interrelación
humana son esenciales”. “Nuestro papel
como educadores es crear líderes preparados
para trabajar en entornos repletos de
volatilidad, y dar prioridad a las
competencias asociadas a las soft-skills. Los
futuros modelos de turismo necesitarán
profesionales capaces de trabajar bien con
otros, en cualquier entorno y modalidad,
personas flexibles, adaptables y con la
facultad de analizar y resolver problemas”. Es
parte del ADN histórico de Les Roches; una
seña de identidad que le ha llevado a
convertirse en una de las escuelas más
importantes del mundo, y un referente para
los grandes empresarios del sector. 

Coronavirus y resiliencia.
La irrupción del coronavirus ha dejado las
aulas vacías, pero Les Roches ha sabido
adaptarse y convertir también este periodo en
una fortaleza. Al inicio de esta fase y con el
objetivo de mantener un enfoque académico
personalizado, Les Roches creó un grupo de
trabajo diseñado exclusivamente para este
cometido. Desde el 17 de marzo todos los
programas se adaptaron a la enseñanza a
distancia con el uso de libros de texto digitales,

videoconferencias y exámenes online. El
contenido académico se amplió con 100
nuevos vídeos diariamente y en la actualidad
hay más de 2.900 piezas audiovisuales de
apoyo disponibles en la red interna. 
Varias veces al día, y con el fin de cubrir todas
las zonas horarias del planeta se realizan
sesiones que sirven para reforzar la
enseñanza teórica. Además, se han aplicado
nuevos sistemas de inteligencia artificial en
los procesos de evaluación que analizan el
comportamiento de los usuarios y evitan
posibles plagios. 
En este contexto, la tecnología ha sido un
medio para configurar un plan de enseñanza
más horizontal, asegura Carlos Díez de la
Lastra que cree que “el aprendizaje digital

proporciona algunos de los conocimientos
esenciales, pero es el profesorado el que debe
discutirlo, reforzarlo y validarlo en un
entorno de aula más abierto y colaborativo”.
El sistema está funcionando. De hecho, han
conseguido una tasa diaria de participación
del 95 por ciento con estudiantes que se
conectan desde 90 países. 
Pero además los alumnos tienen acceso
privado a clases de refuerzo conducidas por
expertos en distintas materias, y a jornadas
online sobre la gestión de crisis, donde se
abordan desde los impactos iniciales y las
lecciones que se pueden obtener de los ciclos
pasados, hasta la futura recuperación y cómo
será el comportamiento del sector hotelero y
turístico después de la COVID-19.  Son
encuentros semanales donde los estudiantes
adquieren una profunda comprensión de
cómo se está viendo afectada la industria y las
formas más eficaces de afrontarlo. 
“Es una de las enseñanzas más importantes
que nos deja el coronavirus. La gestión de
crisis es una herramienta esencial y deber ser
parte integrante de cualquier programa
académico que pretenda instruir a los
próximos dirigentes, independiente del sector
o de su especialización. Debemos dotar de
instrumentos, capacidades y habilidades a
nuestros alumnos para que estén preparados.
Los nuevos sistemas deberán fijar modelos
mixtos, semipresenciales, con aulas reducidas,
y que impulsen la educación individualizada”. 
Parece innegable que en un mundo en el que
los avances, o en este caso las crisis, remodelan
repetidamente el lugar de trabajo sea esencial
que las personas practiquen la educación
permanente, pero además Carlos Díez de la
Lastra cree que el mundo post-covid implicará
necesariamente que entendamos “la
formación como una necesidad vital propia de
un nuevo estilo de vida”. �
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Les Roches Marbella, 
formación hotelera y turística 

en tiempos turbulentos
Les Roches Marbella ha logrado adaptarse, en un tiempo récord, para asegurar la

calidad y la continuidad de su educación. Sus sesiones formativas tienen una tasa dia-
ria de participación del 95 por ciento con alumnos que se conectan desde 90 países.
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alidad y compromiso. Las dos
‘ces’ que hacen a la Facultad
de Veterinaria de la
Universidad de Murcia, uno
de los centros más avanzados
a nivel europeo, en el que el

estudiantado recibe una formación de alto
nivel, que le permite destacar en un mercado
laboral cada vez más competitivo.
Este centro puede presumir de contar con los
sellos de calidad más prestigiosos, que acredi-
tan la calidad de su formación y de los servi-
cios que ofrece a su alumnado. Se trata de uno
de los pocas facultades de Veterinaria del país
en contar con la acreditación institucional. Sus
títulos están reacreditados, algo que no pue-
den decir muchos centros, lo que le da más
garantías al alumnado que apuesta por esta
facultad de la Universidad de Murcia, para
formarse como veterinario o como especialista
en ciencia de los alimentos.  
Además, cuenta con el prestigioso sello de
calidad de la Asociación Europea de
Establecimiento de Educación Veterinaria
(EAEVE por sus siglas en inglés), una distin-
ción en vigor hasta 2024. 
Para el próximo curso, la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Murcia ofer-
ta dos grados universitarios, títulos con una
inserción laboral destacada, que se ve incre-
mentada por la política de relación con las
empresas que lleva a cabo este centro, y que le
ha llevado a firmar más de 200 convenios nue-
vos con centros públicos y privados, para la
formación práctica de su alumnado.
Quienes ingresen en la Facultad de Veterinaria
se encontrarán con un centro que ha sabido
dar una respuesta ágil y acertada al cambio a
la teledocencia, obligado por la pandemia. En
centro ha realizado un gran esfuerzo para
transformar su docencia al formato virtual,
una tarea facilitada por el hecho de contar con
un sistema de teledocencia propio, que le ha
permitido desarrollar sus clases de la mejor
manera posible y explorar las posibilidades de
las reuniones virtuales, teleconferencias y exá-
menes a través de este tipo de sistemas. 
La experiencia ha sido satisfactoria tanto para
el profesorado como los estudiantes. Y una
señal de que eso ha sido así es el incremento
de asistencia a las clases virtuales. 
La llamada “nueva normalidad” va a implicar

cambios y la Facultad de Veterinaria se ha anti-
cipado en la planificación del próximo curso,
con fórmulas que están revolucionando la
docencia universitaria, en las que la evaluación
continua gana peso. Se implementará la forma-
ción on line, de manera que prácticamente todo
el trabajo que no tenga que realizarse de manera
exclusivamente presencial sea a través de siste-
mas virtuales. Del mismo modo, las prácticas
presenciales se van a reorganizar para que se
realicen en grupos todavía más reducidos. 
La movilidad internacional se retomará en el
segundo cuatrimestre y la Facultad de

Veterinaria espera potenciarla todavía más,
para ampliar el horizonte de su alumnado.

Grado en Veterinaria
La Facultad de Veterinaria oferta desde hace
más de 30 años el grado en Veterinaria. Está
entre los mejores del país para estudiar
Veterinaria, según el ranking elaborado por el
diario El Mundo, que destaca la innovación en
las prácticas, gracias a la puesta en marcha de
un laboratorio de simulaciones, que el próximo
curso estrenará el primer modelo de caballo.
El Grado en Veterinaria cuenta con 300 ECTS,
que se realizan en cinco cursos. Está diseñado
para adquirir las capacidades profesionales en
los ámbitos de la medicina y la cirugía veteri-
narias, la higiene, producción y la sanidad ani-
mal, la seguridad y las tecnologías alimenta-
rias, y otros ámbitos en expansión profesional
como el medio ambiente o la investigación
biomédica farmacéutica. 
La formación en Veterinaria se ve implemen-
tada por unas instalaciones de primer nivel
entre las que se encuentra la granja docente
más grande del país, en la que los estudiantes
pueden hacer prácticas con animales, en un
entorno de las mismas características que las
instalaciones comerciales. También tienen a su
disposición el Hospital Veterinario de la
Universidad de Murcia, en el que se realizan

Entre las mejores de Europa
La Facultad de Veterinaria de Murcia cuenta con sellos de calidad exclusivos, que la acreditan como uno de los
mejores centros europeos para estudiar los grados en Veterinaria y en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Grados de la Facultad 
de Veterinaria

� Grado en Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos 

� Grado en Veterinaria   

� UNIVERSIDAD DE MURCIA. 
FACULTAD DE VETERINARIA. 
Campus de Espinardo (Murcia)
Tel. 868 88 4314 
decanato.veterinaria@um.es

um.es/web/veterinaria

C



prácticas de tipo clínico. Y, recientemente,
la Facultad de Veterinaria ha adquirido
modelos de simulación de animales, con
los que alumnado aprende a trabajar en
unas condiciones excelentes. El centro
cuenta con un modelo de yegua y varios
perros. Y el objetivo es contar con un mate-
rial de simulación como el que se tiene
para Medicina o Enfermería. 

Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
Por su parte, el Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos tiene como
fin dotar a los estudiantes de una forma-
ción general orientada al ejercicio de acti-
vidades de carácter profesional en el ámbi-
to alimentario. 
Para ello, el programa de este grado incor-
pora materias englobadas en las ramas de
Ciencias Básicas, Ciencias de los
Alimentos, Control de Calidad, Seguridad
Alimentaria y Tecnología Alimentaria,
entre otras. Es, por tanto, un título multi-
disciplinar para formar a profesionales
capaces de desenvolverse en escenarios
diversos y de buscar soluciones desde
varias disciplinas. Formación teórica que
se completa con un periodo de prácticas

en empresas e instituciones con una
carga lectiva de 12 ECTS y un Trabajo Fin
de Grado de 6 ECTS en el que los estu-
diantes tendrán que desarrollar una
investigación propia a partir del material
trabajado a lo largo de toda la carrera. 
El Grado en Ciencia y Tecnología de los
Alimentos es un título relativamente
reciente, que prepara para trabajar en
actividades relacionadas con la produc-
ción y procesado de los alimentos, análi-
sis y control alimentario, garantía de la
seguridad alimentaria, la adecuación de
los alimentos a las necesidades nutricio-
nales de la población y la promoción de
la salud a través de la alimentación. 
Este centro también ha realizado una
apuesta destacada por la calidad en este
título, tanto que le ha llevado a ser uno
de las tres centros del país en los que se
imparte este título en tener la acredita-
ción europea ISEKI, que garantiza la cali-
dad de los estudios y de los servicios
ofrecidos al alumnado. 
La Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia es una gran opción.
Un centro volcado con sus estudiantes, que
pone todos los esfuerzos en ofrecer títulos
que destacan por su calidad. �
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Cógigos QR para escanear de los grados de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos y el de
Veterinaria, respectivamente. 



os de los títulos que más han
crecido en la Universidad de
Almería, gracias a unos pro-
gramas sólidos, una plantilla
docente de primer nivel y un
conjunto de investigaciones

publicadas en revistas nacionales e interna-
cionales de referencia. 
La Facultad de Psicología de la Universidad de
Almería tiene mucho que ofrecer a quienes el
próximo curso ingresen en la universidad. Este
centro es uno de los más demandados de este
campus, en buena medida, gracias al prestigio
del que gozan sus estudios y a los esfuerzos
puestos por el equipo directivos y docentes,
para dotarlos de las innovaciones más destaca-
das los planos docentes e investigador. 
Estas acciones se traducen en formarse de la
mano de profesionales de primer orden, con
cuyos estudios contribuyen al desarrollo cien-
tífico de sus respectivas disciplinas. Y que,
además, cuentan con la experiencia suficiente
para trasladar al alumnado esos conocimien-
tos de última generación, que les permitirán
destacar en el mercado laboral y acceder a los
mejores puestos tanto en el campo profesio-
nal, como en el investigador. 
La Facultad de Psicología almeriense oferta
dos títulos de grado. Por un lado, el Grado en
Psicología, toda una referencia para esta uni-
versidad, en el que se reúnen estudiantes de
prácticamente todo el mundo. Y el Grado en
Trabajo Social, que desde el curso pasado se
estudia íntegramente en este campus y cuenta
con un plan de estudios renovado desde que
fue asumido por esta Facultad.
El Grado en Trabajo Social es un título para
personas que apuestan por la mejora de las
condiciones sociales que inciden en el des-
arrollo de la persona y de la comunidad.
Cuenta con una perspectiva multidisciplinar
y sus egresados se forman para trabajar en
prevención, atención, gestión, orientación y
dinamización social, para la mejora de la cali-
dad de vida de las personas. Así como para el
desarrollo de políticas de bienestar social. 
Facilita la inserción laboral en el denominado
tercer sector, tanto en instituciones públicas,
empresas privadas u organizaciones no
gubernamentales y asociaciones. Además, el
título de grado basta para ejercer como traba-
jador social, sin la necesidad de cursar cual-
quier otro título de carácter habilitante.

Por las características de las funciones que
ejercen los trabajadores sociales, el alumnado
de este grado debe tener habilidad para la
comunicación, el contacto social y la interac-
ción con las personas. Además, es importante
la capacidad de trabajo en equipo, así como
una vocación clara hacia el compromiso social
con los grupos desfavorecidos. 
El Grado en Psicología es el título con el que
nació esta Facultad. Está pensado para aque-
llos alumnos interesados por el campo de la
salud y dispuestos a contribuir al bienestar de
las personas desde este campo de las ciencias
de la salud. En él se estudia la conducta
humana desde una perspectiva global. 
Para  ello, la Facultad de Psicología almerien-
se apuesta firmemente por la formación prác-
tica. A diferencia del resto de universidades
de su entorno, el Grado en Psicología de

Almería cuenta con 18 ECTS dedicados a
prácticas externas, una cifra sensiblemente
superior, ya que la media en el conjunto de la
universidad española suele ser de doce. 
Esta mayor formación práctica redunda en
una formación de más calidad y en una pre-
paración para el empleo más sólida. 
El formato del Grado en Psicología tiene un
carácter generalista, con el que se adquiere
una base de conocimientos importantes, que
más adelante se ampliará con alguno de los
másteres que ofrece la propia Facultad y el
Centro de Estudios de Posgrado de la UAL. 
Este Grado ofrece salidas laborales en sectores
muy diversos, y que se multiplican a medida
en que se van desarrollando nuevas aplicacio-
nes prácticas de esta ciencia. Aporta las compe-
tencias profesionales para ejercer en las ramas
clínica y de la salud, la intervención social, la
psicología del trabajo y los recursos humanos,
de la educación y de la neuropsicología. 
Con estos dos grados, la Facultad de
Psicología aporta la formación necesaria para
velar por el bienestar de las personas desde
estos dos campos. �
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Facultad de Psicología
� GRADO EN PSICOLOGÍA

� GRADO EN TRABAJO SOCIAL

� UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA. 
Edificio Departamental de Humanidades y

Ciencias de la Educación II (Edif. C)

La Cañada de San Urbano, Almería

950 015634 // psicolog@ual.es

ual.es/psicologia

Destaca en salud y compromiso
La Facultad de Psicología refuerza la formación práctica de su alumnado de

Psicología y ofrece una perspectiva multidisciplinar en el Grado en Trabajo Social.





a pandemia provocada por el
coronavirus ha puesto de
manifiesto la importancia del
personal sanitario. Estos pro-
fesionales lo ha dado todo en
esta situación inédita y su

labor ha sido crucial para que el número de
fallecidos no fuera todavía más escandaloso. 
España puede presumir de sanitarios, que
han recibido una formación de primer nivel,
tal y como la que ofrece la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Almería, que para el próximo curso oferta los
grados en Enfermería y en Fisioterapia. 
Estas carreras están entre las más solicitadas
de toda la Universidad de Almería debido,
en gran medida, a unos niveles de inserción
laboral que se sitúan por encima de la media.
Su alumnado apenas tiene problemas para
insertarse en el mercado laboral, bien a tra-
vés de los servicios públicos de salud o de
empresas privadas. Además, estos títulos
también se prestan al autoempleo, mediante
la puesta en marcha de clínicas privadas y
servicios de atención, cada vez más deman-
dados por la sociedad. 
Se trata de unos títulos altamente vocaciona-
les, a los que acceden estudiantes con un alto
grado de compromiso con los demás y una
predisposición de servicio público elevada.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Almería ofrece el Grado en
Enfermería y el Grado en Fisioterapia, dos
títulos que capacitan para el ejercicio profe-
sional en estos ámbitos y que el centro alme-
riense completa con una oferta de másteres y
estudios de doctorado muy interesante. 
Se trata de dos grados con sistemas de docen-
cia innovadores, la simulación como metodo-
logía de aprendizaje ya implantada y con una
formación práctica de primer nivel para for-
mar a profesionales listos para integrarse en el
sistema laboral de cualquier sistema sanitario. 
Al mismo tiempo, estos títulos cuentan con
el aval de haber superado los diversos con-
troles de calidad por parte de los organismos
de certificación oficiales, y abren la puerta
también al mundo de la investigación, a tra-
vés de los programas de máster y doctorado
que ofrece la Universidad de Almería en este
campo de la ciencia. 
El Grado en Enfermería y el Grado en
Fisioterapia ofrecen una preparación de cali-

dad, que se complementa con un conjunto de
másteres oficiales, ideales para adquirir una
formación especializada en los diferentes
ámbitos de la salud.
La demanda de titulados en Enfermería no
deja de crecer. El aumento de la esperanza de
vida, los nuevos criterios de atención tanto en
la enfermedad como en la salud, el fomento
de estilos de vida saludables están detrás de

este aumento de la demanda de profesionales
del campo de la enfermería.
Por otro lado, el campo de la Fisioterapia
continúa en expansión. Cada vez son más
demandados los servicios de estos profesio-
nales y el ámbito de actuación no deja de cre-
cer: atención a personas mayores, tratamien-
tos preventivos o la asistencia a lesiones de
carácter deportivo, entre otros.
Los estudiantes que deseen ingresar en
Ciencias de la Salud deben tener una forma-
ción básica previa en Biología y Química. De
la misma manera, es recomendable que los
estudiantes preuniversitarios hayan cursado
el Bachillerato de Ciencias de la Salud, donde
se abordan unos contenidos que funcionan
como base para estos dos grados de este
ámbito del conocimiento.
Los graduados formados en esta Facultad
tendrán opciones de empleo en el sistema
sanitario, así como desarrollar actividades
orientadas a la promoción, mantenimiento y
recuperación de la salud.
Los estudiantes que se decanten por cursar
los grados en Enfermería o Fisioterapia deben
ser jóvenes con una vocación muy marcada y
comprometida con ayudar a los demás. Sin
duda, el área sanitaria es una de las que mejo-
res salidas laborales ofrece a los egresados y
también de las que más posibilidades ofrece
para quienes apuestan por irse a vivir a otro
país de la Unión Europea, donde estos profe-
sionales son muy valorados. �
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Ciencias de la Salud
� GRADO EN ENFERMERÍA
� GRADO EN FISIOTERAPIA

� UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
Edificio de Ciencias de la Salud
La Cañada de San Urbano, Almería
950 214567 // dirccss@ual.es

ual.es/cienciasdelasalud

Salud vocación y empleo
Los grados de Ciencias de la Salud están entre los más demandados año tras año. Tienen niveles de inserción

laboral elevados y un destacado reconocimiento social como se ha visto en la pandemia de la COVID 19



ropuestas para el desarrollo
de la España vacía, diseño de
planes sostenibles para la
puesta en valor de entornos
naturales o planificación de
medidas para paliar los efec-

tos del cambio climático en una comarca. Que
este tipo de acciones se desarrollen con éxito
depende de profesionales con una formación
multidisciplinar, con conocimientos profun-
dos de las herramientas tecnológicas de infor-
mación espacial, dominio de las teorías pobla-
cionales y una perspectiva de la realidad del
entorno. Profesionales como los que se for-
man en el Grado en Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad, un título inno-
vador de la Universidad de Castilla-La
Mancha, con el que renueva los tradicionales
estudios de Geografría. 
Este título, que se imparte en la Facultad de
Letras del Campus de Ciudad Real, adopta
un perspectiva nueva, que lo conecta todavía
más con la sostenibilidad y la resolución de
los problemas actuales del territorio. 
Los titulados de este grado, implantado con
bastante éxito este mismo curso, contarán con
una formación de carácter técnico, científico y
humanístico, que les permite afrontar los pro-
blemas con un enfoque mucho más amplio. A
diferencia de los estudios de Geografía y
Ordenación del Territorio que se imparten en
la mayoría de las universidades del país, este
título hace una apuesta destacada por el des-
arrollo territorial, lo que le da una orientación
profesional aplicada en ámbitos relacionados
con la conservación, ordenación y gestión
territorial, en especial desde los instrumentos
de planificación a diferentes escalas. 
Esta característica es de gran importancia en
un lugar como Ciudad Real, en cuya provin-
cia se encuentran dos de los parques naciona-
les españoles: Tablas de Daimiel y Cabañeros,
que se convierten en laboratorios al aire libre
para el alumnado de este título.
El Grado en Geografía, Desarrollo Territorial
y Sostenibilidad aporta una formación técnica
avanzada, en la que se trabaja con las herra-
mientas de información geográfica más avan-
zadas, en combinación con una enseñanza
cercana y personalizada. 
Se trata de un título diseñado para la forma-

ción de profesionales que conozcan la reali-
dad del entorno, dispongan de la capacidad

técnica para el análisis y sean capaces de
elaborar estrategias de desarrollo sosteni-
ble para los territorios. Profesionales como
los que demandan en muchas zonas que
necesitan proyectos innovadores y sosteni-
bles, para su desarrollo económico y social. 
A los titulados de este grado se les abre un
abanico muy amplio de posibilidades de
empleo, ya que se demandan especialistas
capaces de combinar una base de conoci-
miento geográfico con las necesidades y
potencialidades actuales. Pueden trabajar
como agentes de desarrollo local y rural;
encargarse de la gestión de proyectos territo-
riales y conservación de la naturaleza; reali-
zar análisis de riesgos territoriales; ofrecer
servicios de información geográfica con
herramientas y cartografía digital; o, incluso,
trabajar como guía turístico natural y patri-
monial. Además, pueden encauzar su carre-
ra hacia la docencia o la investigación.
Además, la Facultad de Letras de Ciudad
Real ofrece la posibilidad de estudiar el
Doble Grado en Historia + Geografía,
Desarrollo Territorial y Sostenibilidad, un

título que se estudia en cinco años y amplía las
posibilidades laborales y de investigación. �
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La UCLM oferta un título totalmente renovado, que pone el foco en el desarrollo territorial y en la

conservación del medio ambiente. Un grado diseñado para dar respuesta a los problemas actuales.

Grado en Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad

� Grado totalmente reformado e innovador.

� Profesionalizante, con posibilidades labo-

rales en el desarrollo territorial y sector del

medio ambiente.

� Manejo de tecnología avanzada de infor-

mación espacial.

� Posibilidad de doble grado con Historia.

�UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA

FACULTAD DE LETRAS DEL 

CAMPUS DE CIUDAD REAL

Edificio Francisco García Pavón. 

Avda. Camilo José Cela, s/n. 

Campus Universitario. 13071 Ciudad Real

hectors.martinez@uclm.es //  926 29 53 00 - 6865

www.uclm.es/departamen-
tos/geoterr/geografiadtysost
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Geografía innovadora
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omo el resto de centros de
España, la Facultad de
Filosofía y Letras de la
Universidad de Alicante
afronta un curso cargado de
incertidumbre por la crisis

generada por el COVID-19. Para hacer frente
a esta situación la UA ha diseñado un ambi-
cioso plan de actuación para el curso
2020/2021 que conjuga la prevención sanita-
ria y su orientación presencial. Dicho plan de
actuación contempla los escenarios extremos
y permite su adaptación a cualquiera de las
situaciones intermedias esperables en el curso
venidero. Así se ha diseñado un sistema dual
que combinará la presencialidad física en el
aula en grupos reducidos con la presenciali-
dad on-line por medio de aulas virtuales. 
La Facultad de Filosofía y Letras de la UA
apuesta fuerte por la formación para el empleo,
con una serie de títulos innovadores y que
abren perspectivas diferentes a los egresados.
Grados que preparan al alumnado para
emprender proyectos de autoempleo en ámbi-
tos diversos de la economía; que los conectan
con las tecnologías de la información, que ade-
más de una herramienta de trabajo fundamen-
tal, también se convierte en una vía laboral por
la que han apostado no muchos centros de
Letras de este país; un conjunto de títulos de
calidad, impartidos por un profesorado de alto
nivel, en los que se trabaja con las últimas apor-
taciones al conocimiento científico. 
Al mismo tiempo, esta Facultad lleva años
tendiendo puentes con el mundo empresarial
para fortalecer la formación transversal del
alumnado y hacerles ver las oportunidades y
nichos de mercado para los titulados en esta
rama del conocimiento. 
También fue pionera en la puesta en marcha
de un sistema de prácticas externas que acer-
cara a sus estudiantes al mercado laboral. Y el
esfuerzo continúa hoy día, hasta el punto de
que el 75% de los estudiantes de cuarto curso
de todos los grados ofertados por el centro
realizan prácticas externas en empresas o ins-
tituciones públicas. Si el lugar de las prácticas
está a más de diez kilómetros del campus la
Facultad cuenta con ayudas económicas dedi-
cadas a sufragar costes de transporte. 
Al mismo tiempo, la Facutad de Filosofía y

Letras imprime una perspectiva global a
todos sus títulos gracias a relaciones con uni-
versidades internacionales, que se traducen
en programas de movilidad e intercambio y
en proyectos de investigación conjuntos.
Destaca por permitir la movilidad entre los
diferentes grados o, incluso, la simultaneidad

de estudios. Un caso claro de esta posibilidad
la representan las titulaciones de lenguas, que
poseen un alto grado de correlación, lo que
permite a los estudiantes combinar conteni-
dos de una y otra carrera, para confeccionarse
un programa a su medida.
La oferta de títulos de grado de la Facultad la

compoenen una decena de grados. Son estu-
dios de una trayectoria dilatada en esta uni-
versidad y que cuentan con equipos docentes
volcados en poner al alcance de los estudian-
tes todas las herramientas necesarias para
convertirse en profesionales solventes.
Títulos de calidad, innovadores, orientados al

mercado laboral, y conectados con otras uni-
versidades internacionales.  
Y por si fuera poco, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Alicante destaca
por un rasgo que la hace única: un compromi-
so total con su alumnado, que la lleva a ser
una de las mejores opciones en Letras. �

La Facultad oferta una serie de oferta grados y dobles grados innovadores diseñados para la formación orientada
al mercado laboral en un curso que estará marcado por el COVID-19 y ante el que están plenamente preparados.

Facultad de Filosofía y Letras de la UA
GRADOS 

DOBLES TITULACIONES
� PROGRAMA INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DE BAMBERG / U. DE ALICANTE.

� GRADO EN TURISMO Y HOSPITALIDAD UNIVERSIDAD DE VALE DO TAJA / UA

Además, se puede obtener una doble titulación combinando dos de los siguientes gra-

dos: ESPAÑOL: LENGUA Y LITERATURAS, ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS, FILOLOGÍA

CATALANA, ESTUDIOS FRANCESES Y EL GRADO EN ESTUDIOS INGLESES.

https://lletres.ua.es/es/dobles-titulaciones.html

DOBLES TITULACIONES CON EDUCACIÓN PRIMARIA
� GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO EN HUMANIDADES

� GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA

�FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE.

Carretera de San Vicente del Raspeig s/n. 03690 San Vicente del Raspeig. Alicante (Spain)

E-mail: facu.lletres@ua.es. Tel: (+34) 96 590 3448 | Fax: (+34) 96 590 3449

Twitter: https://twitter.com/LletresUA. Facebook: https://www.facebook.com/lletresua

https://lletres.ua.es/es

� GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA 

Y LITERATURAS.

� GRADO EN ESTUDIOS 

ÁRABES E ISLÁMICOS

� GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES.

� GRADO EN ESTUDIOS INGLESES.

� GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA.

� GRADO EN GEOGRAFÍA 

Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

� GRADO EN HISTORIA.

� GRADO EN HUMANIDADES.

� GRADO EN TRADUCCIÓN 

E INTERPRETACIÓN.

� GRADO EN TURISMO.

C
Emprende desde Letras





useos, colec-
ciones de
arte, conjun-
tos monu-
mentales e
instituciones

culturales necesitan profesiona-
les con capacidad de innovación,
para hacer frente a los retos que
les plantea la sociedad actual,
cada vez más atenta a la cultura y
a las expresiones artísticas.
Expertos como los que se forman
en el Grado de Historia del Arte
de la Universidad de Granada,
un título que hereda la tradición
investigadora de este campus y
se presenta como uno de los más
interesantes del país. 
Estudiar el Grado en Historia del
Arte en la UGR es hacerlo en una
ciudad Patrimonio de la
Humanidad, que cuenta con la
Alhambra, el monumento más
visitado del país; entre un legado
histórico-artístico que la convierten en uno de
los destinos más atractivos para los apasiona-
dos del arte que deciden estudiar esta carrera.
El alumnado que elija cursar este grado acce-
derá a un título de la rama humanística, cuyo
objetivo es el análisis de la producción artísti-
cas, de sus procesos de creación y recepción y
su contribución a la historia de la cultura. Con
esta formación se prepara a profesionales y
especialistas que contribuirán a la conserva-
ción y divulgación del patrimonio artístico y
cultural, convertido en uno de los activos más
importantes en las sociedades modernas, que
en muchos casos se convierte en uno de los
motores del desarrollo local. 
Y en la Universidad de Granada, esos conoci-
mientos son transmitidos con por un equipo
docente integrado por investigadores que han
publicado en las revistas más prestigiosas. Un
equipo diversificado, con especialistas en
Historia del Arte en la Antigüedad, Edad
Media, Edad Moderna y contemporaneidad,
museología, urbanismo, gestión y tutela del
patrimonio, estudios de género, artes decora-
tivas, fotografía, cine... que aportan una
visión global del fenómeno artístico y de sus
implicaciones en el desarrollo de la cultura.
El Grado en Historia del Arte de la

Universidad de Granada estructura su pro-
grama en cuatro cursos. Los dos primeros
están dedicados en parte a una formación
básica, en la que el estudiantado tendrá una
primera toma de contacto con las diferentes
disciplinas históricas: historia de distintas
etapas, iconografía, filosofía, literatura, técni-
cas artísticas... materias que permiten enten-

der mejor los contenidos de
otras asignaturas, donde sí se
entra más de lleno en el arte
desarrollado desde la
Prehistoria hasta nuestros
días. Para ya, en los dos últi-
mos cursos del grado, entrar
en áreas más relacionadas con
la profesionalización del histo-
riador del arte, con asignatu-
ras sobre urbanismo, gestión
del patrimonio, museología,
crítica de arte, técnicas de
investigación en Historia del
Arte, entre otras muchas. 
Además, al tratarse de
Granada, este grado dedica
una asignatura optativa al arte
nazarí, así como al arte moder-
no y contemporáneo realizado
en Andalucía. 
Para superar el grado también
hay que realizar un trabajo
final, en el que se desarrolla
una investigación propia sobre

algún aspecto trabajado a lo largo de la carre-
ra, y que sirve a modo de entrenamiento de
cara a las labores que los egresados tendrán
que realizar en el mercado laboral. 
Además, toda esta formación se completa con
jornadas, charlas, talleres, vistas y encuentros
con investigadores de otras universidades,
que aportan una imagen de las tendencias
más actuales de la Historia del Arte. 
Las salidas laborales del Grado en Historia
del Arte son muchas más de las que parecen.
En un principio, se puede pensar en la docen-
cia, en la investigación o en la organización de
exposiciones. Sin embargo, los titulados en
Historia del Arte pueden trabajar en la divul-
gación del patrimonio, gestión museística,  en
medios de comunicación generando conteni-
do relacionado con el arte o con la crítica
artística, en el diseño de actividades cultura-
les, en el mercado del arte y asesoramiento de
colecciones o, incluso, en el planeamiento
urbanístico de los municipios formando parte
de equipos multidisciplinares. 
El Grado en Historia del Arte de la
Universidad de Granada abre nuevas pers-
pectivas laborales, con una formación de cali-
dad en un entorno único como Granada.
Aprovéchalo. �
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Patrimonio, arte y mucho más
El Grado en Historia del Arte de la Universidad de Granada ofrece salidas laborales en la gestión cultural, del

patrimonio y la docencia, y recoge la tradición de una ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

M

Grado en 
Historia del Arte

� Título actualizado y atento a las

nuevas tendencias artísticas.

� Equipo docente multidisciplinar.

� Salidas laborales en docencia, 

comisariado de arte, gestión de 

patrimonio y asesoramiento cultural.

� UNIVERSIDAD DE GRANADA.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
Campus de Cartuja - Granada
958241000 - ext. 20277 // jcruz@ugr.es
Facebook: @historiadelarteugr

grados.ugr.es/arte/





a tecnología está incorpo-
rando a profesionales de la
rama de humanidades
para que aporten otro tipo
de reflexión en torno a
todos estos avances. Que

den el toque humano a todos estos avan-
ces que están cambiando la sociedad a
pasos agigantados. 
Por eso no extraña ver a filólogos dentro
de equipos de investigación especializa-
dos en el desarrollo de herramientas de
inteligencia artificial; o a historiadores,
que se encargan de asesorar a estudios de
creación de videojuegos. 
Las carreras de Humanidades están
viviendo una transformación como pocas
veces antes habían conocido, de manera
que se posicionan entre los títulos con
mayor proyección de cara a los próximos
años, con el desarrollo de la industria de
los contenidos o el desarrollo de la ciencia
de datos, en la que ya están interviniendo
especialistas de la rama de letras. 
De todos estos cambios son muy conscientes
en la Facultad de Humanidades de la
Universidad de Almería, que presenta una
oferta de grados modernos, actualizados y
que incorporan las últimas innovaciones en
materia docente. Títulos que beben del tra-
bajo investigador de sus docentes, que publi-
can en las revistas nacionales e internaciona-
les más prestigiosas, y que cuentan con un
compromiso especial con la formación de
excelencia de su alumando. 
La Facultad de Humanidades es una de las
pocas de la Universidad de Almería en ofre-
cer el Doble Grado en Estudios Ingleses y
Filología Hispánica, un título cuya creación
fue casi un proceso natural, ya que las dos
titulaciones que lo integran compartían hasta
el 50 por ciento de los contenidos. Y la cerca-
nía entre estas dos disciplinas hacía que
muchos estudiantes cursaran las dos carreras
en seis años. Ahora, todo es más fácil con este
doble grado, porque en tan solo cinco cursos
y con una carga lectiva de 360 ECTS, los estu-
diantes contarán con las dos titulaciones al
mismo tiempo, con lo que multiplicarán sus
posibilidades de inserción laboral. 
También cuenta con el Grado en Estudios
Ingleses, por el que cada vez se decantan
más universitarios y que es mucho más que

el estudio de la lengua inglesa. En este grado
se trabajan aspectos relacionados tanto con
la lengua como con la cultura anglosajona,
que permiten adquirir un conocimiento muy
amplio del idioma y de la literatura inglesas.
Las salidas profesionales son muchas, como
por ejemplo la docencia en Secundaria o tra-
bajos relacionados con la corrección de estilo
y asesoría lingüística en empresas y organi-
zaciones. 
El Grado en Filología Hispánica, un título

que forma profesionales con un sólido conoci-
miento de la lengua y la literatura españolas,
al tiempo que los prepara para la investiga-
ción en sus orígenes, tradición en influencia. 
Para aquéllos estudiantes que deseen una for-
mación en la cultura humanista, el Grado en
Humanidades puede ser la mejor elección.
Esta titulación aborda contenidos de Historia,
Historia del Arte, Geografía, y Lengua y
Comunicación, estudios que aportarán a los
futuros graduados una perspectiva amplia
del conocimiento humanístico actual. Este
grado es, además, el preferido por los estu-
diantes Erasmus que eligen como destino la
Facultad de Humanidades de la UAL. 
El Grado en Historia forma a graduados con
una sólida formación en las historias españo-
la, universal, del arte y también en Geografía,
todas ellas interconectadas con la
Antropología y la Filosofía.
Los títulos de esta Facultad tienen programas
similares, lo que permite un alto grado de
movilidad entre los diferentes títulos, así
como cursar dos carreras en tan solo seis
años, gracias al volumen de convalidaciones
que permiten sus programas. 
La calidad de los títulos, la fórmula docente y
la apuesta por las nuevas tecnologías se con-
vierten en otros argumentos con mucho peso
para estudiar en la Facultad de Humanidades
de la Universidad de Almería.�
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Facultad de Humanidades
� DOBLE GRADO EN ESTUDIOS 

INGLESES Y FILOLOGÍA HISPÁNICA 
� GRADO EN HISTORIA   
� GRADO EN HUMANIDADES
� GRADO EN ESTUDIOS INGLESES
� GRADO EN FILOLOGÍA HISPÁNICA  

� UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. 
FACULTAD DE HUMANIDADES. 
Edificio Departamental de Humanidades
y Ciencias de la Educación II (Edif. C)
La Cañada de San Urbano, Almería
Tel. 950 015560 // decahuma@ual.es

ual.es/humanidades

Nueva era de las humanidades
Esta Facultad prepara a especialistas en áreas de conocimiento como la historia, la filología hispánica o los estudios

ingleses. Campos con una gran proyección laboral en los próximos años como conocimiento aliado a los sectores TICs.
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POSTGRADOS 2020/21 | GRUPO DERECHO CONSTITUCIONAL TOLEDOCN

l derecho de la Pacha Mama
(madre tierra para los indí-
genas de América Latina) o
el derecho para la paz son
dos conceptos relativamente
recientes, que se están incor-

porando a textos legislativos y constitucio-
nales de América. Se trata de nuevos postu-
lados jurídicos que regulan derechos que
apenas se habían contemplado como tal y
que surgen de la necesidad de enriquecer
textos constitucionales con estas formas
diferentes de entender la realidad. 
Estas necesidades de determinados Estados,
están siendo tomadas en consideración por
otros muchos, que podrían incorporarlas a
sus respectivas cartas magnas. Aunque
antes de dar este paso, se necesita un trabajo
de investigación profundo y sosegado, como el que está llevando a
cabo el grupo de investigación Derecho Constitucional de Toledo, que
trabaja en el Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la ciudad cas-
tellanomanchega y cuyos estudios cuentan con impacto en todo el
espacio hispanohablante. 
Este equipo de investigación, dirigido por Francisco Javier Díaz Revorio,
participa en un proyecto de investigación europeo en el que están impli-
cadas ocho universidades (cuatro europeas y cuatro americanas), cuyo
hilo conductor son los conceptos de derecho de paz o construcción de la
paz y el del derecho de la naturaleza. “Son temas muy novedosos del
constitucionalismo iberoamericano, pero que ya se están trabajando tam-
bién desde Europa”, explica el director de este grupo.
En él, los investigadores de la Universidad de Castilla-La Mancha refle-
xionan en torno al proceso de paz abierto en Colombia, tras los acuer-
dos firmados con la FARC. Este país articula este viaje hacia la norma-
lidad con lo que ellos han bautizado como Justicia Transicional. Este
proceso de integración resulta “muy complejo” y en él la paz tiene un
papel fundamental. Los investigadores del grupo de Derecho
Constitucional lo analizan en profundidad, siempre desde la óptica del
derecho comparado, en el que son unos especialistas, para desarrollar
un conjunto de reflexiones y postulados teóricos que puedan servir de
base para la aplicación de estos conceptos en otros países que han mos-
trado su interés por estos enfoques jurídicos. 
En este mismo proyecto se estudian también los derechos de la natura-
leza, concepto introducido en la constitución de Ecuador de 2008, y por
el que también se han interesado comunidades autónomas españolas,
que desean incorporarlo a sus estatutos de autonomía. “Es  ir más allá
de la protección del medio ambiente, porque se considera a la natura-
leza como titular de derechos. Tiene un fundamento en las culturas
indígenas. A diferencia de las nuestras, en las que el ser humano parte
como centro de todo, se parte de la idea de que el ser humano es un ser
más de todos los que hay en la naturaleza”, comenta el director de este
grupo de investigación.
El grupo de Derecho Constitucional también desarrolla estudios de

carácter más local, como el proyecto de carácter nacional abierto recien-
temente, con el que están analizando cómo se enseña la Constitución
española en las etapas previas a la universidad. Este asunto cuenta con
un interés especial, pues España es un caso distinto al resto del mundo,
ya que no hay una asignatura o un conjunto de materiales comunes, sino
que cada autonomía imparte los contenidos que desea. El objetivo final
de este proyecto es el desarrollo de una serie de materiales para todas las
comunidades, sobre la Constitución Española,  para que cada autonomía
los incorpore a su sistema educativo.
Estos dos proyectos son los últimos de este grupo de investigación. Un
grupo que cuenta con una trayectoria investigadora dilatada en dere-
cho constitucional con el enfoque comparado, que les ha llevado a rea-
lizar investigaciones sobre la influencia de la Constitución de 1812 en
las constituciones de países iberoamericanos. En España también han
trabajado en el análisis del estatuto de autonomía de Castilla-La
Mancha, y en Europa realizado un estudio comparado sobre constitu-
ción y mercado en la crisis de la integración europea.
Los resultados de estos proyectos de investigación revierten positiva-
mente en los postgrados que organiza este grupo, en los que, por su
enfoque comparado, estudia un porcentaje elevado de alumnos de
América Latina. La relación íntima entre investigación y formación es
una norma en este grupo. �

Derecho Constitucional Toledo
� Investigación en derecho constitucional comparado
� Postgrados que se benefician de su trabajo científico 

� UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
FACULTAD DE CC. SOCIALES Y JURÍDICAS DE TOLEDO. 

926 295 300 / 5188 | fcojavier.drevorio@uclm.es

www.derechoconstitucionaltoledo.com

E

Constituciones: mirada global
Este grupo de la Universidad de Castilla-La Mancha ofrece una perspectiva innovadora de la

investigación en Derecho Constitucional y ofrece programas formativos de última generación. 
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El Máster en Derecho Constitucional de
la Universidad de Castilla-La Mancha
tiene una orientación investigadora y
profundiza en el derecho constitucional
comparado, lo que lo hace muy atracti-
vo para estudiantes españoles y de
América Latina. Este título se oferta en
formato semipresencial. 
Debido a la situación nueva a la que ha
conducido el coronavirus, la parte pre-
sencial se va a realizar a través de la pla-
taforma de teledocencia durante el
curso 2020/21, por lo que los estudian-
tes interesados en cursarlo no tendrán
que desplazarse a Toledo para realizar
esta parte. Se trata de uno de los pocos
de nuestro país que ofrece un enfoque
tan amplio sobre el campo constitucio-
nal, lo que lo hace no sólo para estu-
diantes españoles, sino de cualquier país
del mundo, especialmente de América
Latina. Con especialización en
Constitución y organización territo-
rial, o en Derecho constitucional y
ordenamiento jurídico.
Máster universitario oficial. 60 ECTS

Este máster on line está dirigido a quienes des-
een orientar su actividad profesional o acadé-
mica en el ámbito de las instituciones legislati-
vas, del poder ejecutivo en sus relaciones con
el parlamento o desde entidades que dentro
de su actuación se relacionen con el parla-
mento. Constituye una formación interesante
tanto para alumnos europeos como de
América Latina. En particular los contenidos
van dirigidos a abogados, jueces, fiscales, letra-
dos y asesores de órganos parlamentarios,
partidos políticos y otras personas interesadas
en la materia, así como a estudiosos de los
problemas parlamentarios y de técnica legisla-
tiva desde la perspectiva sociopolítica. Se
puede cursar completo o las especialidades
que lo integran de manera separada: 
- M. en Derecho Parlamentario: 2.000 €
(1.800 si se abona antes del 1 de octubre).
De diciembre de 2020 a julio de 2022. 
- Esp. en Derecho Parlamentario: 950 €
De enero a julio de 2021. 
- Esp. en Técnica Legislativa: 950 €
De septiembre de 2021 a julio de 2022.

El objetivo del máster es ofrecer una forma-
ción para quienes desean orientar su activi-
dad profesional o académica en el ámbito
de las instituciones de organización o
garantía de los procesos electorales, del
poder ejecutivo en sus relaciones con
dichos procesos o desde entidades que
dentro de su actuación se encuentren rela-
cionadas con los procesos electorales. En
este máster se analizan las problemáticas
centrales de los procesos electorales, desde
una óptica que permite conocer las distin-
tas regulaciones de Europa y América
Latina. El programa, que se cursa totalmen-
te on line, integra formación sobre el fun-
cionamiento de las instituciones, así como
de las relaciones de las distintas instancias
electorales con otras instituciones del
Estado y con la sociedad a la que sirven. El
profesorado está integrado por algunos de
los mejores investigadores en la materia.
Está dirigido a titulados en Derecho,
Ciencia Política o Sociología.
Precio: 1.600€ (1.400 si se abona antes
del 10 de septiembre). 
Entre octubre de 2020 y julio de 2021.

Máster en Derecho
Constitucional

Máster en Derecho
Parlamentario 

y Técnica Legislativa 

Máster en 
Derecho Electoral

A partir de 2021 este título de especia-
lista en Derechos Humanos se imparti-
rá íntegramente online a través de
campus virtual y plataforma de teledo-
cencia. Se trata de un postgrado en el
que se profundiza en el estudio de los
derechos humanos desde una perspec-
tiva global, sin caer en localismos y
situaciones concretas de algunos esta-
dos, de ahí que sea adecuado tanto
para alumnado europeo como de
Iberoamérica. 
Los módulos teóricos versan sobre los
derechos humanos y los conflictos
internacionales, la gobernabilidad y las
reformas del Estado. Además, cada
uno de los estudiantes tendrá que des-
arrollar un trabajo final a partir de los
contenidos trabajados en la parte teóri-
ca. Está destinado a perfiles profesiona-
les vinculados a los derechos humanos,
cultura de paz y cooperación al des-
arrollo; a empresas de estos ámbitos; y
al tercer sector. 
La parte presencial (on line) se realizará
de febrero a julio de 2021.

El título de Especialista en Justicia
Constitucional, Interpretación y Tutela de
los Derechos Fundamentales ofrece forma-
ción especializada en el ámbito de la
Justicia Constitucional, los procesos consti-
tucionales y la aplicación judicial de la
Constitución.  Pretende combinar el análi-
sis de las últimas tendencias en el ámbito
del constitucionalismo (neoconstituciona-
lismo, garantismo...). Combina el análisis
de las últimas tendencias en el ámbito de
la justicia constitucional con el análisis de
los problemas que se plantean en los pro-
cesos constitucionales, así como de la apli-
cación de la Constitución en los procesos
ordinarios, y en el ámbito de la
Administración Pública. Aborda el papel
de la jurisdicción especializada (tribunales
constitucionales o supremas cortes) pero
también el de la jurisdicción ordinaria y la
Administración, en la aplicación de la
Constitución.  Está dirigida a juristas de
todo tipo y especialmente abogados, fisca-
les, jueces, magistrados ... 
Precio: 1.280€
Del 28 de junio al 15 de julio de 2021.

Este seminario se desarrollará on line, del
6 al 10 de julio. Es un seminario íntegra-
mente práctico, en el que los mejores
especialistas en derechos fundamentales,
incluyendo magistrados y ex magistrados
constitucionales, expondrán un reciente
leading case de la jurisprudencia en
materia de derechos. Se tratará de un
análisis crítico de sentencias de tribunales
constitucionales y supremos de Europa e
Iberoamérica, así como del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos o la
Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Los cursantes recibirán los
materiales necesarios y podrán seguir
cada una de las sesiones, participando en
ellas e interactuando directamente con
los ponentes. El seminario dura 18 horas
distribuidas en una semana. La matrícula
general es de 180 euros, con descuentos
para alumnos y ex alumnos de cualquiera
de nuestros programas.

Especialista en 
Derechos Humanos

Especialista en 
Justicia Constitucional

Seminario Práctico de
Jurisprudencia Constitucional

Comparada e Internacional
sobre Derechos Fundamentales
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La base del lenguaje matemático
El Observatorio GEM del
Emprendimiento en la Comunidad
Valenciana, que se realiza desde
2004, ha estudiado la opinión que
emprendedores de todo el país tie-
nen sobre las
oportunidades
que se abren
en el momento
actual para ini-
ciar un negocio
o mantener el
que ya está en
marcha. Estos
resultados se
plasman en este estudio, en el que
también se ofrecen análisis de la
situación económica que ha dejado
la pandemia provocada por el coro-
navirus; así como un conjunto de
recomendaciones que se pueden
seguir para que no se detenga el
emprendimiento en estos tiempos
de incertidumbre. Un informe cien-
tífico, con información recabada
entre el 20 y el 30 de abril. De des-
carga libre en editorial.umh.es.

LA SITUACIÓN DEL EMPRENDI-
MIENTO EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA ANTE LA CRISIS
DEL COVID-19. AA.VV [UMH]. 
editorial.umh.es.

LAS CUEVAS COMO ESPACIOS
RITUALES EN ÉPOCA IBÉRICA.
Sonia Machause López. [UJA]. 60€.

Estamos a las puer-
tas de lo que se está
llamando nueva
normalidad, en la
que se necesita un
cambio radical de
muchas de nues-
tras costumbres.
Esta sencilla guía
reúne todo lo que se debe saber
sobre el maldito virus y cómo actuar
ante determinadas situaciones. Una
manera de tener información fiable
a mano, escrita por los médicos chi-
nos que tuvieron que enfrentarse
en primera instancia al coronavirus
y a sus efectos. Además, recoge
todo lo que la ciencia conoce hasta
el momento sobre este virus.

Manual de referencia en
la nueva normalidad

Un recorrido por
la propaganda
política realizada
en la etapa de la
Transición y un
análisis de los
mensajes transmi-
tidos a través de la
cartelería política de esta época cru-
cial para la historia reciente de este
país. Así se presenta este libro electró-
nico, en el que se observa cómo la
cartelería de la Transición rompe de
manera radical con la estética del car-
telismo político del franquismo. En
esta época se recupera el “nosotros”
de todos los partidos en esa icono-
grafía, que se confunde con la socie-
dad civil, justo cuando ésta toma pro-
tagonismo político.

Hacia el “nosotros” en la
cartelería política

Negocios y Covid-19 Rituales iberos

PUBLICACIONES DE DESCARGA GRATUITA. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
con su propuesta ‘Para avanzar, libros’, ofrece una selección de libros para descarga directa, por un tiempo limitado,
y que irá aumentando con más títulos de su catálogo. http://publicaciones.uclm.es/avanzar-libros. fl
a
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La sociedad actual
ha visto cómo en
cuestión de unos
años se han multi-
plicado los canales
de comunicación.
Los especialistas
deben competir
con informaciones, no siempre del
todo, que se comparten en redes y
que responden a las preguntas de
los demás sobre temas de la vida
familiar. Este libro presenta las pau-
tas que deben seguir los educadores
de vida familiar al desarrollar progra-
mas en línea. Un trabajo de referen-
cia para psicólogos, educadores y
pedagogos, que les ayudará a desen-
volverse en el mundo digital. 

ESCUELA, SALUD, PSICOLOGÍA Y
EDUCACIÓN. AA.VV. [UAL] 
Libro digital. 5,50 €. 

CARTELES EN TRANSICIÓN.
AA.VV. [UCLM] Libro digital.
publicaciones.uclm.es.

¿Qué imagen dan
los medios de
comunicación de la
prostitución? Esta
investigación anali-
za cómo represen-
tan este fenómeno
dos de los principa-
les periódicos de
este país, como son ABC y El País,
desde 1977 hasta 2012. Revisa
aspectos que han sido invisibilizados
y aquellos otros que se han destaca-
do. Repasa estereotipos, estigmas,
analiza la influencia de la agenda
política en la mediática y observa la
convergencia de los dos medios en
los últimos años, para ofrecer una
imagen de la prostituta como una
víctima. 

La prostitución 
a través del papel

La cultura íbera ha dejado muestras
de todo tipo, que van desde escultu-
ras, estructuras urbanas, incluso espa-
cios dedicados a las mística y al
encuentro con las deidades. Y es en
este campo en el
que esta cultura
despierta un inte-
rés especial. Hoy
día se conservan
restos de la activi-
dad religiosa y
cultural de este
pueblo que sor-
prenden tanto
por su sofisticación, como por la tras-
cendencia histórica de algunos de los
ritos. Este libro se acerca a ellas,
mediante un recorrido por sus espa-
cios sagrados. Es una muestra de la
diversidad existente dentro del con-
junto de espacios rituales categoriza-
dos tradicionalmente como cuevas-
santuario ibéricas (ss. VI-I a.C.).
Partiendo de casos específicos, se ana-
lizan diversas variables que permiten
identificar distintas pautas materiales y
territoriales, así como otras particulari-
dades físicas y sensoriales.

os avances matemáticos en
nuestro país son mucho más

atractivos de lo que podría pensarse,
sobre todo si se trata de los realiza-
dos en épocas pasadas. Pero en este
caso, no se atiende al avance mate-
mático en sí, sino a cómo se contó al
conjunto de la comunidad científica
y la sociedad del siglo XVII, época
en la que desarrolló su trabajo
Carlos della Faile. 
Este libro es el resultado del proyec-
to de investigación del estudio de la
lengua  española matemática del
siglo XVII. Este manuscrito escrito
por el jesuita della Faile, es el único
que se conserva en la biblioteca de la
Real Academia de la Historia. En él
se testimonia la actividad científica
producida en los Reales Estudios del
Colegio Imperial madrileño, al tiem-
po que refleja la difusión académica de los conocimientos matemáti-
cos, cuyo aprendizaje está motivado durante esta etapa por una fina-
lidad eminentemente práctica. La edición de esta obra constituye
una fuente para los estudios sobre la diacronía del español científico,
particularmente referidos a un ámbito temático y a un periodo cro-
nológico que cada vez suscitan mayor interés. De igual modo, se con-
tribuye a valorar la aportación de este matemático, cuya figura
puede situarse al nivel de otros matemáticos coetáneos. �

L

Un nuevo escenario para
psicólogos y educadores

N Letras del surC

MANUAL DE PREVENCIÓN DEL
CORONAVIRUS. Wang Zhou. 
[Alienta Editorial] 9,95€ 

DESTACADO

MÉTODO DE LA
GEOMETRÍA (1640) DE
JUAN CARLOS DELLA
FAILLE. Francisco Javier
Sánchez Martín. [UMU] 24 €.
www.um.es/web/editum/

La Universidad de Murcia estudia el Método de la Geometría
desarrollado por Juan Carlos Della Faille en el siglo XVII

Novedades

LA PROSTITUCIÓN EN EL ESPEJO DE
LOS MEDIOS. Ana Belén Puñal Rama
[UMA]. 19€. umaeditorial.uma.es.








