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Campus
FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES ANDALUZAS

FONDOS EUROPEOS

Más del 85% del presupuesto para
el funcionamiento de los campus

Papel clave de la universidad

El consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, aseguró
que, con el nuevo modelo de financiación del sistema
público universitario andaluz, más del 85% de los recursos irá destinado a sufragar su funcionamiento, concretamente a cubrir los gastos de personal y de
mantenimiento, así como la inversión corriente asociada a la actividad académica. Además, podrá n
destinar el 10% de los recursos procedentes de la Junta a mejorar sus indicadores docentes y de investigación. Entre 2019 y 2021, la Consejería de Transformación Económica viene facilitando que las universidades tengan una capacidad de gasto medio anual situado en los 1.530 millones, frente a los
1.272 millones de euros de promedio anual en el periodo 2016-2018. Por su parte, los rectores andaluces mostraron su oposición a este modelo propuesto por la Junta de Andalucía porque no se ajusta
a lo dispuesto en la Ley Andaluza de Universidades, al no contemplar un plan financiero plurianual
que permita planificar la actividad de los campus a un plazo mayor.

Crue Universidades Españolas recordó al
Gobierno el potencial de la Universidad en el
proceso de recuperación de España tras la
grave crisis provocada por la pandemia de la
Covid-19. Crue ha elaborado una sólida estrategia de fortalecimiento institucional de las universidades dirigida a transformar los campus
universitarios en polos de desarrollo económico
desde una perspectiva integral. El documento
se organiza en cuatro pilares complementarios
y alineados con las prioridades establecidas en
el Plan de Recuperación del Gobierno: Ciencia y
conocimiento, formación y empleo, sostenibilidad y trasformación digital. También identifica
los diferentes papeles que la Universidad puede
jugar en el reparto y utilización de los fondos.

EXÁMENES

REGLAMENTO UNIVERSIDADES

Serán presenciales y seguros

Las novatadas y el plagio, más penados

Crue
Universidades
Españolas y el ministro de
Universidades, Manuel
Castells, han incidido en la
necesidad de que los exámenes sean presenciales y
de que se realicen cumpliendo con las medidas
higiénico-sanitarias adecuadas. Para ello, las universidades aplicarán las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad, en colaboración con el de Universidades,
publicadas el pasado mes de marzo por la Comisión de Salud Pública, de la
que forman parte también las comunidades autónomas. Así, entre otras
acciones, las universidades ampliarán el número de sedes y aulas disponibles para los exámenes, reducirán los aforos de dichas aulas, limitarán la
coincidencia de exámenes en un mismo edificio, escalonarán la entrada y
salida de alumnado y, siempre que sea posible, permitirán al alumnado acudir a las sedes más cercanas a su domicilio.

El Consejo de Ministros aprobó el
anteproyecto de la Ley de
Convivencia Universitaria, que
sustituye al anterior reglamento
después de casi 70 años, y que
tipifica como faltas muy graves las
novatadas, el acoso sexual, la discriminación de todo tipo, el plagio
o incumplir las normas de salud
pública. Esta nueva norma afecta únicamente a las universidades públicas y
se ha presentado como herramienta para la resolución de conflictos y procedimiento disciplinario ante diversas faltas. En ella se apuesta por la mediación
para solucionar los conflictos de manera previa al régimen disciplinario, y
todas las universidades crearán una Comisión de Convivencia. Las causas que
no se resuelvan por este medio tendrán que ajustarse al régimen disciplinario,
con faltas muy graves, graves y leves, que pueden llevar la expulsión de la universidad durante tres años, y si procede, la actuación de la Fiscalía.

CERTIFICADO COI

Para el centro olímpico UCAM
La Facultad de Deporte de la Universidad Católica
de Murcia ha recibido recientemente una gran noticia con la certificación por parte del Comité
O l í m p i c o
Internacional de su
Centro de Estudios
Olímpicos.
Este
‘sello de calidad’,
que otorga el COI,
sitúa a la UCAM en
la elite de este tipo
de instituciones, ya
que de las 42 que hay en España, sólo siete han
logrado dicha certificación, y en todo el mundo sólo
lo ostentan 46 centros. En la Región de Murcia es el
único que ha alcanzado esta categoría.

UNIVERSIDADES

UCLM

6,7 MILLONES PARA RECUALIFICACIÓN DEL PROFESORADO. La
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
dispondrá de 6,7
millones de
euros de fondos
europeos vinculados al programa de ayudas
para fomentar la
recualificación y
promover el desarrollo profesional de su
personal docente e investigador, así como el
de jóvenes doctores que puedan integrarse
en el sistema en el futuro. Este montante, a
consumir entre 2021 y 2023, permitirá a la
UCLM la contratación de 45 profesionales.
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Se unen a la Red por la Infancia
Las universidades de Jaén, Alicante, Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, UNED, Miguel
Hernández, Murcia y Pablo de Olavide unen esfuerzos para constituir la Red de Universidades por la
Infancia y Adolescencia con el objetivo fundamental de desarrollar, promocionar y garantizar los
derechos de la infancia y la adolescencia mediante
la investigación, la innovación, la formación y transferencia del conocimiento. El pasado 19 de mayo se
constituyó la Red de Universidades por la Infancia y
la Adolescencia, integrada por 24 universidades.
Esta red ha sido impulsada por la Cátedra de
Infancia y Adolescencia de la Universidad
Politécnica de Valencia y se trata de un proyecto de
colaboración interdisciplinar entre las universidades
españolas, con las administraciones públicas.

Campus
CENTRO INVESTIGACIÓN UJA

LA UJA CUENTA CON LA JUNTA PARA 2023/24

La UAL podría ofertar Medicina en 2022/23

Comienzan las obras

La Universidad de Almería recibió el respaldo
por parte del consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, Rogelio Velasco, a su solicitud
para la implantación del Grado de Medicina,
que podría ofertarse en el campus almeriense
para el curso académico 2022/2023.
Actualmente, la solicitud del título se encuentra en trámites administrativos. El rector
Carmelo Rodríguez declaró que se trata de
“una titulación sobre cuya implantación llevamos trabajando mucho tiempo y que se encuentra a día de hoy perfectamente perfilada, que
cuenta con un apoyo socioeconómico total por parte de la provincia y que, además, es acorde
con el desarrollo que está llevando esta institución y el prestigio alcanzado”. Rogelio Velasco
también respaldó la implantación de Medicina en la Universidad de Jaén, en una visita realizada a este campus, en la que mantuvo un encuentro con el rector, Juan Gómez, y su equipo
rectoral, y pudo conocer los proyectos estratégicos de esta universidad.

La Universidad de Jaén inició las obras del Centro de
Investigación y Transferencia Empresarial, Edificio de
Laboratorios de Investigación, en el Campus las
Lagunillas de Jaén. Cuentan con un presupuesto de
casi 6 millones de euros
y han sido contratadas
con la UTE Vialterra
Infraestructuras S.A.,
Acciona Construcción
S.A. y Desarrollos
Tecnológicos Intelec,
S.L. El edificio se construye en una parcela de 1.470 metros cuadrados,
situada estratégicamente junto al Edificio de Centros
de Investigación de la Universidad de Jaén, a la entrada del Campus de las Lagunillas, y contará con una
superficie construida de 4.179,69 metros cuadrados,
incluyendo zona de parking bajo suelo. Su finalización
está prevista para diciembre de 2022.

UAL

UMA

Más de 730.000 para transferencia

Última fase de las obras de La Mayora

La Universidad de
Almería presentó una
nueva edición del
P r o g r a m a
UALtransfierE, que este
año contará con un presupuesto de 730.500
euros. Esta acción nace
con el objetivo de “promover la transferencia y
la colaboración en investigación, desarrollo e innovación entre los
investigadores de la UAL y las empresas almerienses”, dijo el rector,
Carmelo Rodríguez. Este año, la UAL asume más de 300.000 euros del
presupuesto de este programa. “Aportamos el 50% de los costes de la
contratación de personal investigador, tanto de doctorandos como
doctores, todos ellos trabajadores de la empresa, basado en las necesidades específicas de la misma”, dijo el vicerrector de Investigación,
Diego Luis Valera. El programa está abierto a la incorporación de nuevas empresas. https://www.ual.es/transfiere

El nuevo edificio del Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea
(IHSM), centro mixto de la Universidad de Málaga (UMA) y del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), comenzó en mayo la tercera fase de las
obras. Localizado en el campus de Teatinos, el IHSM cuenta con unos 6.500
metros cuadrados de superficie distribuidos en cinco plantas. Actualmente, con
un 50 por ciento de ocupación, más de 70 investigadores trabajan ya en sus
laboratorios. En esta nueva fase de obras se acometerán las siguientes acciones:
el salón de actos del centro, la cafetería, el ajardinamiento de zonas verdes o la
construcción del vial perimetral, como principales actuaciones. El IHSM concentrará prácticamente toda la investigación básica relacionada con la mejora
genética de los cultivos, la biotecnología, la interacción planta-microorganismo-insecto, la fruticultura subtropical y mediterránea y la protección
vegetal, como principales áreas de
trabajo; mientras que la Estación
Experimental ‘La Mayora’ se harán los
estudios sobre el terreno.

UCLM

UGR

Estrategia UCLMdigital

Aprueba el calendario para 21/22

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)
potencia su transformación digital con un plan
específico, bautizado UCLMdigital. Con él se pretende “dar respuesta a las necesidades y perfiles
profesionales que la sociedad actual nos demanda, así como establecer las herramientas y mecanismos necesarios que nos permitan cubrir y
adaptarnos fácilmente a esas nuevas necesidades”, dijo el vicerrector de Estrategia Digital,
Ismael García Varea. UCLMdigital se está creando colaborativamente por el conjunto de la
comunidad universitaria, para lo que se el mes pasado se iniciaron las sesiones de trabajo. La
primera jornada se centró en cultura digital y en ella se abordó la formación en competencias
digital de los miembros de la comunidad universitaria.

La Universidad de Granada aprobó el calendario marco
para las enseñanzas de Grado y Máster Universitario para
el curso académico 2021/2022. Se trata de un calendario
para ser aplicado en un escenario de normalidad adaptada con docencia y evaluación presencial de forma preferente. Las clases de los grados arrancarán el 13 de septiembre y las de los másteres, el 27. Se contemplan dos
modelos básicos de calendario, a elegir por los centros.
Uno con semestres abiertos, en el que todas la pruebas de
la convocatoria extraordinaria de las asignaturas de primer y segundo semestre se harán al final del curso; y otro
con semestres cerrados, en el que las recuperaciones
serán tras la convocatoria ordinaria de cada semestre.
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Campus
CURSOS DE VERANO

Los seminarios de la UNIA, UCLM y UA serán bimodales
La Universidad Internacional de Andalucía
presentó sus Cursos de Verano, que en 2021 está
compuesta por 54 opciones que combinan las
modalidades presencial, virtual y mixta. La
Sede Tecnológica de Málaga será la primera en
acoger los cursos de verano, organizados en dos
bloques: del 5 al 9 de julio y del 6 al 10 de septiembre. Sigue a continuación La Rábida
(Huelva) del 12 al 30 de julio, Antonio Machado
(Baeza) del 17 de agosto al 9 de septiembre y cierra La Cartuja (Sevilla) del 4 al 8 de octubre.
La Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM) ha programado 46 propuestas para los
Cursos de Verano y Extensión Universitaria del

presente año. Comenzarán el 7 de junio y se desarrollarán en las sedes de Huete, Tragacete,
Villaescusa de Haro, Almagro, Alcázar de San
Juan o San Martín de Pusa.
La Universidad de Alicante ha hecho lo propio
con sus cursos Rafael Altamira, que cumplen
diez años bajo esta denominación. El programa,
comienza el 16 de junio y finalizará el 30 de
septiembre, con 34 cursos de muy diversas disciplinas, 8 presenciales, 4 semipresenciales, 7
duales y 15 en línea, organizados por la UA y
sus sedes universitarias de Torrevieja, Elda,
Petrer, Villena, Cocentaina, Villajoyosa, La
Nucía y La Marina.

CECOUAL

PROFESORADO

Adelanta lo que será su nuevo edificio

Convocatoria de nuevas plazas en la UMA

Hasta el 21 de mayo se puede visitar
la muestra organizada por el Centro
de Colecciones Científicas de la
Universidad de Almería, en la Sala de
Exposiciones de Rectorado, que vale
como adelanto de lo que será el
Pabellón de Historia Natural, que
abrirá sus puertas el próximo curso.
La exposición se titula ‘Aves naturalizadas: colección patrimonial de la UAL’. Esta colección que ahora se expone
es, por tanto, una pequeña muestra de todo lo que habrá en el Pabellón de
Historia Natural de la UAL, que supondrá “un antes y un después”, según el
rector, Carmelo Rodrígue, no solo manteniendo, sino “reforzando la apuesta
de usar colecciones científicas y su impacto para la divulgación de las Ciencias
Naturales”. Será “un espacio del que la provincia de Almería se sentirá orgullosa y que se ha proyectado teniendo en cuenta las necesidades específicas y
reales de su futuro uso”. De hecho, pretende dotar de las herramientas necesarias al Centro de Colecciones Científicas “para llevar a cabo un ambicioso
proyecto de alto impacto social, basado en la investigación y didáctica”.

La
Universidad
de
Málaga
aprobó
la
creación de varias plazas
de profesorado en todas
las categorías docentes,
en un Consejo de
Gobierno en el que,
entre
otras
cosas,
también se dio el visto
bueno al POD (Plan de
Ordenación Docente) del próximo curso y al procedimiento de admisión en
los grados a los estudiantes por traslado de expediente. Las plazas aprobadas
son cuatro de catedrático, ocho de profesor titular y dos de contratado
doctor. Por su parte, la Universidad de Murcia celebró el acto de toma de
posesión de nuevo profesorado titular y catedrático (en la foto). Se trata de
Manuel Fernández Salmerón, Sergio Manzano Fernández, Fernando Felipe
Jiménez Sánchez, Cecilia Herraiz Serrano, Josefa Velasco García, José Molina
Ruiz, Pedro Redondo Reyes, Francisco Marín Ortuño, Gustavo Adolfo
Garrigós Aniorte y Antonio Ríos Zambudio.

UMU

Estudio de materialidad en RSC
La Universidad de Murcia (UMU) publicó su
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
(RSC) 2019-20, que incorpora por primera vez un
estudio de materialidad para conocer los aspectos
prioritarios para acometer en materia de RSC entre
sus grupos de interés. Ha identificado como asuntos
materiales la apuesta por las energías renovables,
promulgar valores éticos, impulsar becas y ayudas
para reducir las desigualdades, el fomento de la
igualdad o el impulso de los ODS, entre otros temas.

INTERNACIONAL

UGR

ACREDITADA COMO CAMPUS
LIBRE DE HUMOS. La Universidad de
Granada ha recibido el diploma
que la acredita
como “libre de
humo”, el certificado de adhesión
otorgado por la
Red Andaluza de Servicios Sanitarios y
Espacios Libres de Humo de la Consejería
de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía. “Es una cuestión de formación
en valores, de convivencia y de salud que la
UGR logra transmitir especialmente entre
los más jóvenes”, dijo el delegado provincial
de Salud, Indalecio Sánchez-Montesinos.
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UCAM y UA, nuevos lazos con Wroclaw
La UCAM refuerza
sus lazos con la universidad polaca de
Wroclaw tras veinte
años de colaboración. Polonia es uno
de los destinos preferidos de los alumnos de esta universidad y con este nuevo convenio se abren nuevas
posibilidades. La Universidad de Alicante también
ha intensificado las relaciones que mantiene con
esta universidad polaca. Una delegación encabezada por la vicerrectora de Relaciones Internacionales,
Patrycja Matusz, mantuvo encuentros con sendas
universidades españolas.

NUEVAS CÁTEDRAS

UNED

En la UMU, UJA, UGR, UAL y UPCT

Contra el despoblamiento

La Universidad de Murcia creó la Cátedra UM-Murcia
Sport Business, en colaboración con la empresa Market
Law Real State, que tiene como objetivo establecer un
espacio dedicado a la investigación, la formación y la
divulgación en el ámbito del derecho del deporte y la
gestión de entidades deportivas. Por su parte, la
Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de
Salud Pública crearon la Cátedra de Economía de la
Salud y Dirección de Organizaciones Sanitarias, que trabajará sobre la gestión sanitaria y la economía de la salud. El mes pasado también se presentó la Cátedra Primaflor de la Universidad
de Almería, que incluye dos líneas principales de actuación: la agricultura sostenible y la alimentación saludable, a la que se añade complementariamente con gran impulso, la humanización del
espacio agroindustrial. En la Universidad de Jaén se presentó la Cátedra Vialterra-Solpriga de
Sistemas de Información Económica sobre la aplicación de sistemas de información económica
a la toma de decisiones empresariales. Por último, el Instituto de Fomento de Murcia, junto a la
UMU y la Politécnica de Cartagena, creó dos cátedras para impulsar la Industria 4.0.
UMH

PREMIOS INVESTIGACIÓN

BREVES

Exámenes de EBAU resueltos

PROYECTO DE BASE AÉREA
CONECTADA. El rector de la

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche
ofrece a la sociedad el blog del Banco de Exámenes,
en el que se recogen 357 exámenes resueltos de
Selectividad desde 2013 hasta 2020. Además, este
blog incluye información sobre criterios de evaluación,
dudas frecuentes y consejos para afrontar con éxito
las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU). El
Banco de Exámenes pretende ser una herramienta de
ayuda sencilla, directa y eficaz para el estudiantado
que se presentará a las PAU. A través del blog del
Banco de la Selectividad, los estudiantes pueden
seguir las explicaciones de los exámenes corregidos
paso a paso de las preguntas y problemas.
http://bancdelaselectivitat.edu.umh.es

Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), Julián Garde; y el teniente general jefe del Mando de Apoyo Logístico
(MALOG) del Ejército de Aire, Ignacio
Bengoechea
Martí, firmaron
un protocolo
general de
actuaciones
con el fin de
llevar a cabo
actividades de colaboración en el ámbito
del proyecto de la Base Área Conectada,
Sostenible e Inteligente (BACSI). Este proyecto BACSI tiene como objetivo aumentar la eficacia, productividad, eficiencia y
sostenibilidad de las bases aéreas, siendo
en el ámbito de una de sus áreas funcionales, en concreto en la de sostenimiento 4.0 y conectividad global vinculadas a
tecnologías y soluciones, donde la UCLM
tiene su espacio.

UGR

Escuela de Doctorado de Educación
La Escuela Internacional de Posgrado y la Escuela de
Doctorado en Humanidades, Ciencias Sociales y
Jurídicas de la UGR presentan la primera
“International Doctoral Summer School” en el campo
de las ciencias de la educación. Esta actividad, organizada por el Programa de Doctorado de Ciencias de la
Educación, se celebrará del 24 al 28 de mayo en la
Universidad de Granada. El propósito de la Escuela
Internacional de Doctorado en Ciencias de la
Educación es doble: por
un lado, se discutirá el
desarrollo actual de los
métodos de investigación
cualitativa; por otro, se
presentarán las implicaciones de dicho enfoque
cualitativo en el desarrollo de teorías y acciones
en el ámbito educativo.

Teruel acoge el proyecto “La UNED y el territorio: la
universidad ante el reto de la despoblación”, presentado por el rector, Ricardo Mairal Usón, y el
ministro de Universidades, Manuel Castells Oliván.
Consta de cuatro iniciativas: la nueva Aula universitaria UNED en Alcañiz, que impartirá enseñanzas
de Grado y Acceso a la Universidad para mayores
de 25 y 45 años y albergará el Instituto de
Investigación en Humanidades y Patrimonio
Histórico; y el impulso al centro de Teruel capital.

LA UJA CONVOCA SUS PREMIOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA.
El Vicerrectorado de Proyección de la
Cultura y Deporte de la UJA convocó la
sexta edición de sus Premios de Creación
Artística y Literaria, que incluye tres
modalidades: el VI Certamen
Internacional de Creación Literaria
Miguel Hernández, el VI Certamen
Internacional de Pintura Manuel Ángeles
Ortiz y el XIII Certamen Internacional de
Cortos Cinematográficos ‘Triminuto’. Se
pueden presentar trabajos hasta el 25 de
septiembre
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López Nicolás en el acto
El vicerrector de Transferencia y Divulgación
Científica de la Universidad de Murcia, José
Manuel López
Nicolás, impartió la conferencia ‘Transferir
conocimiento,
clave de éxito’
en los Premios
Nacionales de
Investigación 2020. Los premios fueron entregados por los Reyes a Francisco Sánchez Madrid,
Susana Narotzky, José Capmany, Elías Campo,
Nazario Martín, Xavier Querol, Carme Torras,
Laura Lechuga, Luis Ibáñez y Xavier Vives.

PREMIO UHU

A los mejores trabajos finales
La Universidad de Huelva y la Cátedra Fundación
Cepsa entregaron los reconocimientos ‘Sapere
Aude’, en su décimo sexta edición, a los mejores
Trabajos de Fin de Grado y de Máster (TFG y
TFM). El primer premio TFG y TFM ha sido para
María de los Santos Martín (Grado en Química)
y Alejandro Garrocho (Máster Oficial en
Ingeniería Industrial), respectivamente. El segundo premio TFM ha sido para Alfonso Ávila
(Master en Ingeniería Química) y Rocío García
(Grado Ingeniería Electrónica Industrial).

Campus
MICROORGANISMOS

UCAM

Curación más corta de lesiones musculares

Avances en su identificación

El equipo de investigadores dirigido por Juan
Carlos Izpisúa, catedrático de Biología del
Desarrollo de la UCAM y profesor del Instituto Salk
de La Jolla (EEUU), ha conseguido un nuevo hito al
regenerar el tejido muscular lesionado, reduciendo
a la mitad el tiempo de recuperación. Acortar la
duración de estas lesiones musculares en deportistas es un reto histórico, pero además, esa reducción
supondría un enorme beneficio para toda la población, en especial para las personas mayores que, tras
un largo periodo de inmovilización por problemas de salud o simplemente por el paso del tiempo, sufren pérdida de masa muscular. Los primeros resultados de este proyecto, que se han trasladado ahora a la comunidad científica y publicados en la revista Nature Communications, muestran que la aplicación de los factores de Yamanaka aumenta la regeneración de las células musculares en ratones. Esta investigación proporciona información sobre los mecanismos relacionados con la regeneración y el crecimiento muscular, y ayudará tanto a deportistas como a personas
mayores a regenerar el tejido muscular de manera más rápida y efectiva.

Un equipo de investigadores de las universidades de
Almería y Granada y del Hospital Virgen de las
Nieves de Granada ha creado una herramienta que
mejorará la identificación de microorganismos implicados en procesos ambientales y clínicos, a través
del estudio del ARN ribosómico 16S, elaborando
unas guías para determinar qué regiones o fragmentos de este gen son más precisos para tal fin. De
esta forma, esta investigación contribuye a mejorar
la identificación de los principales microorganismos
que producen enfermedades infecciosas o los que
están presenten en entornos naturales, e incluso
artificiales. El trabajo de investigación ha sido llevado a cabo por miembros del grupo de investigación
BIO-344 de la Universidad de Almería, con los investigadores Matilde Ortiz y Miguel Soriano a la cabeza,
y en colaboración con investigadores del Hospital
Universitario Virgen de las Nieves y de la
Universidad de Granada.

TATOOS ADHESIVOS

COVID-19

Alteran la función protectora de la piel

Describen el mecanismo de contagio neurológico

Las calcomanías que se
adhieren a la piel de manera temporal, populares
sobre todo entre los niños,
pueden causar daños a la
barrera epidérmica que
protege a este órgano. Así
lo afirma un estudio publicado en Journal of Clinical
Medicine desarrollado por
los investigadores de la Universidad de Granada (UGR), José Pablo
Serrano, Trinidad Montero, Agustín Buendía y Salvador Arias. La investigación ha analizado los efectos dermatológicos de los tatuajes permanentes, realizados con agujas en la piel, y los tatuajes temporales adhesivos. Estos últimos, apunta el investigador José Pablo Serrano, son los
más perjudiciales: “Los resultados muestran cómo en la piel con tatuajes adhesivos, en comparación con controles de piel no tatuada, se presentó menor temperatura, menor hidratación del estrato corneo y peor
capacidad antioxidante total”.

Los profesores de la Facultad de
Medicina de Albacete, Silvia
Llorens, Eduardo Nava, Mónica
Muñoz-López, en colaboración
con el profesor vinculado de
Neurología, Tomás Segura y el
neurólogo del Hospital General
Universitario de Albacete, Álvaro
Sánchez-Larsen, plantean la existencia de un mecanismo común
al sistema digestivo y al sistema
nervioso para atravesar barreras de protección, a través de una molécula que las
abre: la zonulina. Para ello, los investigadores explican cómo llega el virus desde
las vías respiratorias al tubo digestivo sin ser destruido por el ácido del estómago
y del digestivo, al cerebro. Por otro lado, la Universidad de Granada ha comprobado que el coronavirus no se transmite a través de las aguas residuales, gracias
a una investigación realizada con trabajadores de una estación depuradora de
aguas residuales de Granada, en la que ninguno de ellos resultó contagiado, a
pesar de haber comprobado la presencia del virus en esas aguas.

PÉRDIDA DE GRASA

METÁSTASIS CÁNCER DE COLON

El ejercicio físico no funciona en las adolescentes

Un fármaco actual podría bloquearla

Científicos de la Universidad de Murcia (UMU) y el
Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)
han publicado en Scientific Reports un estudio que analiza la composición de tejido adiposo en machos y hembras expuestas a un programa del ejercicio en su etapa
adolescente. Los resultados, analizados en roedores,
muestran que realizar actividad física reduce la grasa en el
género masculino, pero no en el femenino. Este estudio
aporta un modelo que permitirá conocer los mecanismos involucrados en el desarrollo de la
obesidad en jóvenes y comprender cómo la actividad física puede o no tener un efecto positivo
en la reducción del tejido graso. La ausencia de un impacto en las hembras podría indicar que
existen mecanismos, todavía por comprender, que actúan de modo diferente en ambos sexos.

Un equipo científico de la UCAM y el
Instituto Murciano
de Investigación
Biosanitaria (IMIB)
han comprobado,
mediante técnicas
de química computacional en supercomputadores, que el Venetoclax también podría administrarse para inhibir la acción de la proteína hepsina, una proteína que facilita que el cáncer colorrectal se expanda por el organismo. Este medicamento se
utiliza para tratar la leucemia mieloide aguda.
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IREC

ESTUDIO DE ADN

Más cerca de conocer el origen de Cristóbal Colón

No al diclofenaco en veterinaria

Se retoma uno de los estudios científicos más esperados
por la comunidad histórica y colombinista. Cristóbal
Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid,
dejando como legado un interrogante rodeado de misterio: su verdadero origen. 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos a Colón, a su hijo
Hernando y a su hermano Diego saldrán de la cámara
de seguridad de la Universidad de Granada para ser
analizados en la propia universidad y trasladados a diferentes laboratorios de identificación genética de Europa y América. Una investigación que alcanza su fase final con el estudio del ADN y
que podría cambiar los libros de historia.La teoría oficial afirma que Colón fue un genovés hijo de
una familia de tejedores, pero en los últimos años numerosas teorías han cuestionado su procedencia. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras
apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. El investigador de la Universidad de
Granada, José Antonio Lorente, volverá a realizar nuevos estudios de ADN en los huesos de Colón
y sus familiares, para determinar el verdadero lugar de procedencia del descubridor.

Científicos europeos demandan en un artículo
publicado en la revista Science la prohibición
definitiva del uso veterinario del diclofenaco, un
fármaco antiinflamatorio no esteroideo altamente tóxico para aves carroñeras, como es el caso
del buitre. La carta está liderada por Antoni
Margalida, investigador del grupo de investigación en Gestión de Recursos Cinegéticos y Fauna
Silvestre del Instituto de Investigación en
Recursos Cinegéticos
– CSIC-UCLM – y
tiene su origen en un
artículo publicado
recientemente, entre
otros, por investigadores del propio centro ciudadrealeño.

MICROALGAS

BREVES

En las fuentes de la Alhambra
Un equipo de investigadores de la Universidad de
Granada, liderado por el catedrático del
Departamento de Pintura, Fernando Bolívar, trabaja
en la identificación de microalgas que proliferan,
sobre todo, en fuentes monumentales de la Alhambra
y el Generalife. Estos microorganismos son colonizadores que crecen en las estructuras de piedra provocando alteraciones físicas,
estéticas y químicas. Las
microalgas manchan la piedra de las fuentes monumentales, retienen agua que deteriora el sustrato y su crecimiento excesivo puede obstruir el propio paso del agua.

CONTAMINACIÓN

Monitorizada con patinetes
Los patines eléctricos, cada día más abundantes en las
ciudades, podrán servir de estaciones meteorológicas
móviles y como indicadores en tiempo real del tráfico
en las urbes, si se generaliza el uso de los dispositivos
de sensorización y conexión a la red que están desarrollando investigadores de la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT) en el proyecto
MECANO (Movilidad Ecoeficiente y Conectada para
Ciudadanos). El objetivo del proyecto es que los vehículos de movilidad personal puedan recabar y recibir
datos de utilidad para el propio usuario y para el resto
de habitantes, como la
densidad del tráfico o la
calidad del aire, con la
ventaja de que los sensores que captarán estos
datos no estarán emplazados en puntos fijos,

LAS EDAR ATRAPAN EL 90% DE
LOS MICROPLÁSTICOS. Pese a no
estar preparadas para esta función, las plantas de tratamiento de aguas residuales de la
Región de Murcia pueden llegar a retener
entre un 70 y 90% de los microplásticos,
según ha concluido la tesis doctoral en la
UPCT de Sonia Olmos Espinar, que ha dedicado años de investigación, desde su etapa
de alumna del grado en Ingeniería Civil, a
estudiar la presencia y evolución de los
microplásticos en estaciones depuradoras
de aguas residuales (EDAR). Por otro lado,
esta universidad va a medir los microplásticos en el Puerto de Cartagena, con un
microscopio impreso en 3D e inteligencia
artificial. Este proyecto se enmarca en la
Cátedra Isaac Peral-Navantia.

NUEVOS MATERIALES CON RESTOS DE OLIVO Y CERÁMICA. Los
investigadores de la Universidad de Jaén
Francisco Antonio Corpas Iglesias, Juan
María Terrones-Saeta, Jorge Suárez Macías,
Raúl Carrillo Beltrán y María Bertoya Sol,
miembros del grupo Ingeniería de
Materiales y Minera (TEP-222) en la Escuela
Politécnica Superior de Linares, han determinado la viabilidad de un material totalmente
elaborado a partir de chamota, un residuo
de la industria cerámica, y de cenizas volantes de biomasa de olivo.
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LOS EMBALSES MEDITERRÁNEOS
EMITEN CO2 Y METANO. El grupo
de investigación en Ecología Marina y
Limnología de la Universidad de Málaga ha
comprobado un cambio en el ciclo del carbono de los embalses mediterráneos, por
el que estarían emitiendo CO2 y metano a
la atmósfera. Esta alteración se debe a las
sequías, los periodos de estiaje más prolongados e intensos y a que las masas de
agua permanecen térmicamente estratificadas durante más tiempo.

UN DRON CON UN LÁSER PARA
REALIZAR ANÁLISIS QUÍMICOS.
Investigadores del departamento de Física
Aplicada I de
la
Universidad
de Málaga
han diseñado
un novedoso
sensor láser,
que se acopla
a un dron, para realizar medidas de composición química en lugares inaccesibles a las
personas. Se trata de ‘CHEMOCOPTER’, un
espectrómetro que conjuga diseños ópticos
y de instrumentación únicos a nivel mundial, permitiendo un peso, dimensiones y
consumo muy reducidos.

N C CAMPUS

Los doctorandos de Murcia estudiarán en
universidades de California, Nueva York,
Kentucky y Maryland. Es la primera vez que
se conceden cuatro becas Fulbright
exclusivas para estudiantes de esta región

Cuatro estudiantes de Doctorado de
Murcia serán los primeros de la Región
en disfrutar de una beca Fulbright de
investigación en Estados Unidos
uatro
estudiantes
de
Doctorado de la Región de
Murcia disfrutarán de estancias de investigación predoctoral en universidades de
Estados Unidos, durante un
período de entre seis y 12 meses, gracias a la
concesión de cuatro becas Fulbright.
Es la primera vez que la Región cuenta con
una convocatoria propia de estas becas, ya que
hasta el momento solamente Andalucía tenía
cinco becas exclusivas para los estudiantes de
su Comunidad. El resto de alumnos tiene que
optar a la convocatoria nacional, que ofrece
ocho becas para doctorandos de toda España.
La consejera de Empresa, Empleo,
Universidades y Portavocía, Valle Miguélez (en
la foto), recibió el pasado mes a los cuatro alumnos que realizarán sus estudios de Doctorado
en las universidades estadounidenses de
California, Nueva York, Kentucky y Maryland.
La titular de Empresa resaltó que “estas becas
son un sello de indiscutible calidad a escala
mundial y permitirán que cuatro estudiantes

C

desarrollen sus proyectos de investigación en
universidades de gran prestigio, en una apuesta de la Consejería por la excelencia”.
Estas becas se han concedido gracias al acuerdo de colaboración entre la Fundación SénecaAgencia de Ciencia y Tecnología de la Región
de Murcia, dependiente de la Consejería de
Empresa,
Empleo,
Universidades
y
Portavocía, y la Comisión Fulbright.
Desde 2017 existe además un acuerdo de colaboración entre la Universidad de Murcia y la
Comisión Fulbright para la incorporación de
profesores e investigadores estadounidenses a
diversos departamentos, que se amplió el
pasado año con una adenda que contempla la
incorporación de seis profesores Fulbright adicionales para el próximo curso.
Los cuatro beneficiarios de las becas Fulbright
son los siguientes.
Salvador Ramallo. Este proyecto se enmarca
dentro del área de métodos cuantitativos para
la economía, en concreto en la modelización
no paramétrica. Debido a la magnitud de los
datos afectados por eventos extraordinarios
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recientes, los modelos clásicos basados en
parametrización verán mermados su capacidad de predicción. Con esta motivación, este
proyecto buscará la aplicación de este tipo de
modelización a procesos temporales y a procesos espacio temporales. Específicamente para
éstos se aplicarán entre otros, el uso de redes
complejas, ampliamente utilizadas en el estudio de sistemas dinámicos, para su modelización. Aplicaciones en series temporales o en
difusión de perturbaciones en el espacio-tiempo serán objeto de estudio.
Antonio García. El uso de materiales orgánicos como capas de transporte en células solares ha experimentado una notable expansión
en los últimos años. Dichos materiales suelen
presentar estructuras desordenadas que no
favorecen el transporte de carga. En este proyecto se propone el estudio teórico de interacciones no covalentes en estructuras supramoleculares obtenidas por autoensamblaje de
moléculas con simetría C3h y el análisis de
propiedades relacionadas con su potencial
habilidad para transporte electrónico, con el

MARÍA DEL ROSARIO ILLÁN
CASTILLO realiza el Doctorado
de
Lingüística
Cognitiva.
Desarrollará una estancia en la
Universidad de California- San
Diego, desde septiembre de
2021 a agosto de 2022, donde
investigará para mejorar el
entendimiento de la creatividad
humana estudiando cómo se
imagina y representa el tiempo
en términos espaciales a partir de
datos lingüísticos y gestuales.

SALVADOR RAMALLO ROS realiza el Doctorado de Economía.
Su estancia se desarrollará de
octubre de 2021 a julio de
2022, en la Universidad de
Nueva York, donde investigará
mediante diversas técnicas para
desarrollar un modelo para el
análisis de procesos temporales
de crecimiento económico y
espacio-temporales que permitan el análisis de datos caracterizados por la no linealidad

objetivo de discernir si la formación de enlaces
de hidrógeno es una metodología válida a la
hora de diseñar nuevos materiales orgánicos
con potencial uso en células solares.
María Rosario Illán. Este proyecto pretende
mejorar el entendimiento de la creatividad
humana estudiando cómo imaginamos y
representamos el tiempo en términos espaciales (“Spring will arrive in two weeks”;
“We are approaching Sunday”; “Se acerca la
hora de la verdad”), a partir de datos lingüísticos y gestuales. Para ello desarrollará,
con ayuda del profesor Rafael Núñez
(UCSD), un estudio experimental que pueda
explicar la complejidad de estos procesos,
depurará la metodología de análisis multimodal y formulará una propuesta teórica
que afronte la complejidad de los nuevos
datos, basándose en la idea de proyección
conceptual y de integración de conceptos
propuesta por modelos existentes.
Julián Salvador Millán. El proyecto consiste en una investigación en Filosofía de la
Música que indaga en la ontología de la
música vocal- es decir, qué es una obra de
música vocal y cuáles son sus condiciones
de existencia y de identidad. Hasta hoy, la
práctica totalidad de las investigaciones en
este terreno se han centrado en la música
instrumental, resultando en un cierto ‘olvido’ de la música vocal. El propósito es contribuir a la reparación de esta omisión, y una
estancia en la Universidad de Maryland
bajo la tutela del Profesor Jerrold Levinson
dará un impulso importante y definitivo a
esta determinación.

ANTONIO GARCÍA ALCARAZ
estudia el Doctorado de
Química
Orgánica.
Desarrollará su proyecto en
la Universidad de Kentucky,
de enero a junio de 2022,
donde investigará para discernir si la formación de enlaces de hidrógeno es una
metodología válida a la hora
de diseñar nuevos materiales
orgánicos con potencial uso
en células solares.

PROGRAMA DE BECAS FULLBRIGHT
El Programa Fulbright fue creado en Estados
Unidos en 1946 y hoy es uno de los más potentes instrumentos de diplomacia pública conocidos. Sus participantes, elegidos con criterios de
transparencia en base a sus méritos académicos
y profesionales y potencial de liderazgo, tienen

16 becas de investigación
predoctoral para el curso 2021/22
Se convocan 16 becas para realizar investigación predoctoral en universidades o centros de
investigación de Estados Unidos en cualquier
disciplina, durante un periodo de entre seis y
doce meses: 8 becas del programa general,
abiertas a doctorandos en cualquier universidad española, 5 becas específicas para doctorandos de universidades de Andalucía,
financiadas por la Junta de Andalucía, y 3
becas específicas para doctorandos de universidades de Murcia, financiadas por el
Gobierno de la Región de Murcia.
La convocatoria está dirigida a titulados
superiores españoles que estén realizando el
doctorado en España y estén interesados en
llevar a cabo proyectos de investigación predoctoral en EE. UU. Es imprescindible disponer de una carta de invitación de una institución estadounidense para presentarse como
candidato a esta convocatoria.
Más información de ésta y otras convocatorias en www.fsenceca.es
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JULIÁN SALVADOR MILLÁN
MARTÍNEZ
realiza
el
Doctorado de Filosofía de la
Música. Su estancia se desarrollará en la Universidad de
Maryland en College Park, de
agosto de 2021 a agosto de
2022, e investigará sobre la
ontología de la música vocal,
es decir, qué es una obra de
música vocal y cuáles son sus
condiciones de existencia y
de identidad

la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar pero, ante todo, de intercambiar ideas y
contribuir a encontrar soluciones a retos e intereses de alcance global. Por ello el Programa
Fulbright recibió en 2014 el Premio Príncipe de
Asturias de Cooperación Internacional.
El programa facilita en la actualidad intercambios entre ciudadanos de EEUU y de más de
160 países. Pionero en el intercambio educativo, científico y cultural, más de setenta años
después sigue siendo referencia internacional
gracias a los más de 390.000 participantes que
lo han dotado de reconocimiento y prestigio
en el mundo entero.
El carácter global y la decidida apuesta por la
excelencia y calidad académica, profesional y
humana de sus participantes se refleja en los
60 premios Nobel o 86 premios Pulitzer obtenidos a nivel mundial. En España, 6 premios
Príncipe de Asturias son Fulbrighters. Todo
ellos muestra la acertada inversión del
Programa Fulbright en los jóvenes del presente y la decisión firme de seguir contribuyendo
a formar a los líderes del futuro.
Desde 1958 la Comisión administra las becas
Fulbright, de las que se han beneficiado 5.758
becarios españoles y 3.667 estadounidenses. El
Programa busca que los becarios conozcan en
profundidad la sociedad que visitan, promoviendo así tanto el respeto y la convivencia
entre los pueblos como la movilidad del talento en un escenario de globalización.
La Comisión concede cada año unas 130 becas
para españoles y otras 200 para estadounidenses basadas en la excelencia académica de sus
participantes y en sus aptitudes. p
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Histórica y vanguardista
Fundada en 1531 la Universidad de Granada es uno de los campus históricos de España con cinco siglos de
historia. Hoy es la cuarta universidad de España con más alumnos, la primera del país con más Erasmus,
la única con dos campus en África, y la segunda de Andalucía que más títulos de grado oferta.
a docencia es una de las funciones básicas de la enseñanza
superior y la Universidad de
Granada tiene, en este sentido,
un compromiso claro e inequívoco.
Reconocida
como
Campus de Excelencia Internacional, una de
sus principales líneas estratégicas es la búsqueda de esta excelencia en su modelo docente, con el objetivo de ofrecer una adecuada
formación académica y la mejor capacitación
profesional para sus estudiantes. Asimismo,
acometer con garantías de éxito la tarea de la
convergencia europea y la consolidación del
Espacio Europeo de Educación Superior, cuya
implantación se inició hace ya una década,
pero que en este último año ha visto como se
han tenido que poner en marcha actuaciones
de un extraordinario alcance.
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19,
que ha tenido un enorme impacto en el desarrollo de la actividad académica en toda su extensión y en todos los niveles educativos (desde la
educación infantil hasta las enseñanzas univer-
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sitarias), ha sido y continua siéndolo en la
actualidad, una oportunidad para poder
emprender una serie de iniciativas que han
supuesto un paso muy importante desde la
perspectiva de la transformación digital hacia
la que se orientan las instituciones de educación
superior en estos momentos.
Desde que entrara en vigor el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma en todo el territorio nacional para atender la situación derivada de la
pandemia, se pusieron en marcha una serie de
medidas extraordinarias capaces de garantizar
el desarrollo de la actividad docente, que lejos
de quedar como algo coyuntural, ha venido a
dar un fuerte impulso que nos permite afrontar
el futuro desde una perspectiva innovadora,
tanto en lo que se refiere al desarrollo de sus
planes de estudio como en lo que corresponde
a la cualificación del personal docente e investigador que lo hace posible.
En el curso 2021/2022, la Universidad de
Granada, la segunda de toda Andalucía en el
número de títulos de Grado, pone a disposición
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de la comunidad universitaria un mapa de titulaciones con una oferta de 62 títulos, de los que
diez se imparten, no solo en la sede de
Granada, sino también en los campus universitarios de Ceuta y Melilla y dos, además, en el
Centro adscrito de Magisterio La Inmaculada.
Con una extraordinaria variedad de títulos que
se distribuyen en las cinco ramas de conocimiento, entre sus especialidades destacan los
estudios de Ciencias de la Salud, de Ingeniería,
en la mayor parte de sus ámbitos, de Ciencias
Experimentales y de la Educación, de Ciencias
Sociales y Jurídicas, con destacado protagonismo en el campo de la economía, la empresa, el
derecho, la sociología, el territorio y el mundo
laboral, y de Humanidades y Estudios
Filológicos que representan un destacado y particular signo de identidad de la Universidad de
Granada, en tanto que en sus orígenes nació
como Universidad Literaria.
Esta amplia oferta formativa se distribuye en
tres sedes (Granada, Ceuta y Melilla) y en el
Centro adscrito de Magisterio La Inmaculada.
En este último se imparten los grados en

Educación Primaria y en Educación Infantil.
En la sede de Granada la UGR cuenta con 21
centros docentes en los siguientes campus:
- Campus Centro (con 6 centros)
- Campus Cartuja (con 8 centros)
- Campus Fuentenueva (con 3 centros)
- Campus Aynadamar (con 2 centros)
- Campus PTS (con 2 centros)
En las sedes de la Ciudad Autónoma de
Melilla y la Ciudad Autónoma de Ceuta, la
Universidad de Granada cuenta con tres y dos
centros respectivamente.

Dobles titulaciones, docencia bilingüe
y títulos internacionales.
La Universidad de Granada es también pionera en el fortalecimiento de los programas conjuntos de estudios oficiales para la obtención
de dobles titulaciones de Grado en aquellos
ámbitos más demandados y de una mayor
competitividad, lo que redunda en su potencial como foco de atracción de buenos expedientes aportando, además, un aspecto diferencial y de calidad a las instituciones de enseñanza superior.
En la actualidad, esta oferta se materializa en
13 dobles títulos (dos de ellos en el Campus
Universitario de Melilla) y el resto en
Granada, abarcando distintas ramas de conocimiento, aunque con un peso relevante en el
ámbito de las ingenierías, las ciencias y las cien-

ampliada con dos nuevos programas, el
del Grado en Estudios Ingleses y Filología
Hispánica y el del Grado en Ciencias
F Fundada en 1531.
Políticas y de la Administración y
F Estudiantes: 60.000 alumnos de grado y posgraSociología, lo que nos sitúa en una posido, cuarta de España en número de estudiantes.
ción muy aventajada con respecto a otras
Además, la UGR cuenta con otros 10.000 alumnos en
universidades de la Comunidad
curso complementarios, de idiomas, de verano, etc.
F Grados: 62 (10 en Ceuta y Melilla). El segundo
Autónoma de Andalucía.
campus andaluz que más grados oferta.
Paralelamente, desde la Universidad de
F Facultades y escuelas: 27 entre los campus de
Granada, se impulsa también el desarrollo
Granada (6 en el centro, 8 en Cartuja, 3 en
de títulos conjuntos con otras universidaFuentenueva, 2 en Aynadamar y 2 en el PTS), 3 en
des e instituciones de reconocido prestigio
Ceuta y 2 en Melilla. La UGR es la única universidad
internacional, mediante el desarrollo de
europea con dos campus en África.
programas de título doble o múltiple con
F Acuerdos de movilidad: 665. Primera universiuniversidades de otros países.
dad de España en alumnos Erasmus. Miembro de 25
Aunque la pandemia mundial ha impedigrupos y Asociaciones Internacionales como los de
do aquí una mayor actividad, se han podiCoimbra, Tordesillas, Orion, Istec o columbus.
do poner en marcha nuevos acuerdos de
i UNIVERSIDAD DE GRANADA.
cooperación con la École d'Ingenieurs des
Avda. del Hospicio s/n, 18071 - Granada
Travaux de la Construction de Caen
Tel: 958 243 000 // info@ugr.es
(Francia), la Beijing International Studies
Twitter: https://www.twitter.com/CanalUGR
Universities (China) y el Institut National
https://www.youtube.com/user/UGRmedios
des Sciences Appliquées Rouen
https://www.facebook.com/universidadgranada/
Normandie (Francia) y se están finalizanhttps://www.instagram.com/canalugr/
do otros con la Universidad Jean Moulin
Lyon 3 (Francia) y la Università degli
Studi de Padua (Italia), al tiempo que se
mantienen los ya existentes con otras universidades de los Estados Unidos, Italia,
Francia, Irlanda, Bélgica, Alemania y Rusia.
cias sociales y jurídicas.
Uno de los ejes estratégicos del Plan Director
Para el curso 2021/2022 esta oferta se verá

Universidad de Granada

https://www.ugr.es
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A la izquierda Hospital Real, sede del rectorado de la Universidad de Granada.
Arriba, Parque Tecnológico de la Salud que concentrar toda la oferta formativa
de la Universidad de Granada en el campo de las ciencias de la salud.

de la Universidad de Granada, en relación con
la docencia, es el mantenimiento e incremento
de la oferta de asignaturas en lengua extranjera
en titulaciones de ámbito no lingüístico. Todo
ello en el marco de una acción coordinada con
el Vicerrectorado de Internacionalización, a través de la Dirección de Política Lingüística, que
aspira a fomentar esta docencia en materias,
asignaturas, itinerarios y titulaciones de Grado
impartidas en esta universidad.
La puesta en marcha del Protocolo para la
impartición de docencia en inglés u otras lenguas extranjeras (aprobado en Consejo de
Gobierno de 21 de julio de 2017 y modificado
en la del 29 de junio de 2020) aspira a la mejora
de las competencias lingüísticas y profesionales del estudiantado local –especialmente en
aquellas titulaciones en las que el dominio de
las lenguas es competencia importante para la
inserción laboral– y el acceso a una experiencia internacional de quienes no puedan desplazarse en programas de movilidad.
En la actualidad, de los 62 títulos de Grado hay
11 que ya han incluido la oferta de impartición
de asignaturas con docencia en inglés (Grado
en Biología, Grado en Física, Grado en
Farmacia, Grado en Administración y
Dirección de Empresas, Grado en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte, Grado en
Ciencias Políticas y de la Administración,
Grado en Sociología, Grado en Derecho, Grado
en Economía, Grado en Educación Primaria y
Grado en Turismo), algo que también se ha
extendido en algunos de los programas conjuntos de estudios oficiales de Grado (Grado en
Física y Matemáticas, Grado en Administración
y Dirección de Empresas y Derecho, Grado en
Edificación y Administración y Dirección de
Empresas, Grado en Ingeniería Civil y
Administración y Dirección de Empresas y
Grado en Ingeniería Informática y
Administración y Dirección de Empresas).
La apuesta por una docencia de calidad ha lle-

vado a la Universidad de Granada a apoyar la
participación de algunas titulaciones, especialmente del ámbito de ingeniería y la tecnología,
en los procesos que culminan con la obtención
del Sello Internacional de Calidad EUR-ACE®
y del Sello Internacional de Calidad Euro-Inf.
Los dos son un certificado concedido por
ANECA con la autorización de la European
Network for the Accreditation of Engineering
Education (ENAEE) para titulaciones del área
de la ingeniería, en el caso de EUR-ACE®, y
con la autorización de la European Quality
Assurance Network for Informatics Education
(EQANIE) para titulaciones del área de la inge-

Titulaciones de grado la UGR con
sello internacional de calidad
- Grado en Ingeniería Civil (EURACE®)
- Grado en Ingeniería de Tecnologías de
Telecomunicación (EURACE®)
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
(EURACE®)
- Grado en Ingeniería Informática (Euro-Inf)
- Grado en Ingeniería Informática (Ceuta)
(Euro-Inf)
- Grado en Ingeniería Química (EURACE®)
* convocatorias de 2018 y 2019

niería informática, en el caso de Euro-Inf.
La obtención de estos Sellos Internacionales de
Calidad tiene un valor añadido porque garantiza el cumplimento de criterios y estándares
internacionales reconocidos por los empleadores nacionales y de Europa al tiempo que representa un importante incentivo de atracción
para los potenciales estudiantes.
Para el adecuado desarrollo de toda esta activiNC 16

dad docente, la Universidad de Granada ofrece
cada año varios programas que tienen como
objetivo fundamental dotar de apoyo institucional y, en su caso, económico, a los proyectos
y acciones dirigidos a la mejora de las enseñanzas oficiales de Grado. Se pretende también
potenciar la docencia práctica e impulsar la
innovación y consolidación de buenas practicas docentes, al tiempo que permite afianzar la
adaptación de las enseñanzas al marco del
Espacio Europeo de Educación Superior.
Dada la importancia de la docencia práctica en
la formación y capacitación de los estudiantes
para su integración en el mundo laboral, el
Programa de Apoyo a la Docencia Práctica,
contribuye al cumplimiento de los criterios de
excelencia contemplados en los planes de
estudios, siendo una apuesta por la potenciación de la docencia práctica, su modernización
y la mejora de su calidad. Con una inversión
anual que permite financiar proyectos por 1,5
millones de euros, se garantiza la dotación,
creación y desarrollo de laboratorios docentes,
la adquisición de material docente inventariable y fungible, el mantenimiento del material
destinado a las prácticas docentes, el desarrollo de prácticas de campo, la renovación de
equipos de las aulas de docencia o la adquisición de material inventariable de elevado
coste para los centros y los departamentos.
Con todo ello, la Universidad de Granada,
según se desprende en el documento URanking (Indicadores Sintéticos del Sistema
Universitario Español), ocupa un puesto destacado tanto en volumen total de resultados de
docencia, investigación e innovación y desarrollo tecnológico, como en la mayoría de los indicadores relacionados con la docencia, tales
como relación PDI doctor/alumnos, PDI doctor/PDI, nota de corte, porcentaje de estudiantes que participan en programas de intercambio, y otros como las tasas de evaluación, de
éxito y de no abandono. p
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Comprometida
con su entorno
La Universidad de Jaén ofrece 50 grados universitarios entre
sus campus de Jaén y Linares en grupos reducidos y con un
profesorado de primer nivel. Las estrechas relaciones con su
entorno y la internacionalización son rasgos distintivos de
esta universidad en pleno crecimiento en instalaciones y en
grados como el de Medicina para el curso 2023/24
l compromiso con su entorno y
una apuesta por la formación
universitaria de la máxima
calidad. Se trata de los dos rasgos más reconocibles de la
Universidad de Jaén, un campus moderno, dinámico y con gran proyección, que ha sabido consolidar una oferta de
títulos de calidad capaz de seducir tanto a
estudiantes españoles como a internacionales.
La Universidad de Jaén ha dado un salto cualitativo, que le permite presentarse como una
universidad de prestigio en el sur del país. La
puesta en marcha de acciones innovadoras en
los campos de la docencia y de la investigación están dando sus resultados, hasta el
punto de trasladar ese prestigio a los títulos
ofertados por este campus.
Como muestra, valga recordar que esta universidad es la andaluza que más crece en solicitudes de estudiantes extranjeros para cursar
un máster universitario. Concretamente pasó
de las 393 solicitudes para este curso pasado,
hasta las 972 recibidas este año. Estas cifras
van en la línea de lo que refleja el ranking de
satisfacción de alumnado internacional realizado por Studyportals sobre 2019, en el que se
destaca a la Universidad de Jaén como la
segunda nacional mejor valorada por el
alumnado internacional.
Y esa búsqueda de la excelencia y de contar
con una identidad propia han llevado a que
esta universidad sea la primera de las tres
andaluzas más jóvenes (Jaén, Almería y
Huelva) en solicitar oficialmente el Grado en
Medicina, un título que se prevé implantar el
curso 2023-24 y que reportará enormes beneficios desde el punto de vista científico, eco-

E

nómico y social no solamente a la
Universidad de Jaén, sino a todo su entorno.
La incorporación este ansiado título supondrá uno de los hitos más destacados de su
corta historia y, de alguna manera, un paso
hacia adelante en la consolidación de un proyecto universitario, que ha sido fundamental
para el desarrollo económico y social de la
provincia de Jaén.
Esta manera de entender el papel de la universidad en la sociedad hace diferente a la
UJA. Allí, la relación con las empresas es una
realidad desde hace bastantes años, algo que
permite el desarrollo de proyectos de investigación con un alto nivel de transferencia y, en
la parte que más interesa a los futuros universitarios, el establecimiento de convenios de
prácticas y otra serie de facilidades para la
inserción en el mercado laboral.
La empleabilidad de su alumnado es una de
las mayores preocupaciones para la
Universidad de Jaén, de ahí que sea un campus con un proyecto claro en este sentido.
Cuenta con programas de formación transversal y preparación para el empleo, que facilitan enormemente el paso de las aulas al
mercado de trabajo. O también con citas como
la Feria del Empleo, celebrada en formato virtual y en la que 59 empresas publicaron más
de 200 ofertas de trabajo para el alumnado.
La UJA también es una universidad que
fomenta el emprendimiento y autoempleo a
través de jornadas formativas, cursos,
encuentros, concursos y otras iniciativas
encaminadas a apoyar la creación de empresas innovadoras.
Para el próximo curso la Universidad de Jaén
oferta 50 títulos de grados, que se imparten
NC 18

Universidad de Jaén
F Fundada en 1993 | 50.000 egresados
F Estudiantes de grado: 11.672.
F Estudiantes de máster: 2.091.
F Grados: 50 (12 dobles grados).
F Facultades y escuelas: 8.
F Campus: Campus Las Lagunillas (Jaén) y
Campus Científico Tecnológico de Linares.
F Convenios de movilidad internac: 1.100.
F Plantilla docente e investigadora: 922.
F Servicios: empleo, deportes, alojamientos
universitarios, comedores, psicología,
empleo y emprendimiento, entre otros.

i 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

https://www.ujaen.es

Investigadores de la Universidad de Jaén, campus de
las Lagunillas, investigadores en Cástulo, actividad
deportiva de la UJA y feria de estudiantes internacionales. A la izquierda, plano de los campus de Linares y
de Jaén (Las Lagunillas) de la UJA.

en sus campus Las Lagunillas (Jaén capital) y
Campus Científico Tecnológico de Linares,
así como en el Centro Adscrito de Úbeda. Son
títulos que preparan a sus alumnos para el
ejercicio profesional al máximo nivel y cuentan con programas actualizados, fruto del
compromiso del equipo docente de la UJA
con la mejor formación de los universitarios.
En la oferta de títulos, una de las apuestas
más solidas es la de los dobles grados, que se
cursan en tan solo cinco años y que ofrecen
una doble titulación, con la que se multiplican

las posibilidades laborales de los egresados.
Son fruto de la unión de dos carreras relativamente cercanas, en cuyo mercado laboral se
ha detectado la necesidad de profesionales
con esa doble habilitación. Para ello, esta universidad oferta un total de doce dobles grados, ocho en las áreas de Ingeniería, tres 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 estudiantes, la
Universidad de Jaén oferta nueve dobles títuNC 19

los internacionales, en colaboración con universidades europeas. Son unos grados con un
itinerario común, que permiten realizar parte
de la carrera en una universidad europea de
países como Alemania, Reino Unido e Italia,
para títulos de Ingeniería y Ciencias Jurídicas
y Sociales.
La Universidad de Jaén ofrece una experiencia docente distinta, que conlleva una mejora
en la calidad del aprendizaje, y que se basa en
contar con grupos pequeños, que permiten
una relación muy cercana entre el profesora-
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do 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 como el
de deportes, empleo, prácticas,
emprendimiento, alojamiento universitario, comedores, bibliotecas, radio universitaria, o un gabinete psicológico,
entre muchos otros.
Asimismo, convencida de la igualdad
de oportunidades y para que todas las
personas puedan acceder a la
Educación Superior, la Universidad de
Jaén trabaja en dos vertientes: la mejora
del grado de accesibilidad de sus instalaciones en sus dos campus, así como
ofreciendo servicios y recursos a su
alumnado 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.
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 destacar en el panorama universitario nacional e internacional. En el sur de
España, la UJA estaba obligada 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 aprovechamiento de los residuos
agrícolas o la comercialización.
Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación son otro campo en el que se
está especializando esta universidad. La de
Jaén está considerada como una de las universidades punteras de este país, según

Dobles títulos internacionales
- Grado en Filología Hispánica.
- Grado en Administración y Dirección de
Empresas (ADE).
- Grado en Administración y Dirección de
Empresas (INGLÉS) / Bachelor’s degree in
Business Administration and Management.
- Grado en Derecho.
- Grado en Gestión y Administración Pública.
- Grado en Ingeniería Civil (EPS Linares).
- Grado en Ingeniería Mecánica (EPS Jaén).
- Grado en Ingeniería Mecánica (EPS Linares).

Títulos en inglés y en francés
Además de en español, se imparten en inglés
los grados en Estudios Ingleses, Filología
Hispánica y Turismo. El Bachelor’s degree in
Business Administration and Management se
imparte sólo en inglés), y los de Educación
Primaria se imparten también en francés tanto
en Jaén como en Úbeda).
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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 privilegio 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. Además, 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.
En materia de inserción laboral 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 como trabajo en
equipo, exposición en público, negociación,
etc; y un fomento de la formación dual, es
decir, trabajar mientras se estudia, poniendo
en práctica los conocimientos adquiridos en
las clases.
Paralelamente a la formación académica la
Universidad de Jaén dispone de una programación cultural 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 internas en la propia universidad o en campeonatos universitarios. p
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Innovación centenaria
La UMU oferta para el próximo curso 51 grados, nueve dobles grados, y están pendientes de
verificación por la ANECA tres nuevos: los de Ciencia e Ingeniería de Datos (Facultades de
Informática y Matemáticas + UPCT), el grado en Communication and Media Studies
(Comunicación y Documentación), y el grado en Terapia Ocupacinal (CC. Sociosanitarias).
i todo transcurre según lo previsto y la ANECA verifica los
tres títulos que tiene pendientes de la Universidad de
Murcia el próximo curso esta
institución contará con tres
nuevos grados universitarios. Serán el Grado
en Ciencia e Ingeniería de Datos, organizado
por las facultades de Informática, la de
Matemáticas y la Universidad Politécnica de
Cartagena. Otro título será el Grado en
Communication and Media Studies, que será
impartido por la Facultad de Comunicación y
Documentación. Y por último, el tercero de
ellos será el Grado en Terapia Ocupacional,
que se impartirá en la Facultad de Ciencias
Sociosanitarias del campus de Lorca.
A la espera de la verificación de los tres títulos
citados la Universidad de Murcia impartirá el
próximo curso 51 grados universitarios y
nueve Programas Conjuntos de Estudios

S

Universidad de Murcia
F Estudiantes de grado: 27.560.
F Grados: 51 + 9 dobles.
F Preinscripción de grados: del 8 al 28
de julio en preinscripciondurm.um.es.
F Docentes e investigadores: 1.745.
F Facultades y escuelas: 26 (5 de ellas
adscritas) en los campus de Espinardo,
La Merced, Ciencias de la Salud (El
Palmar), Ciencias del Deporte (San
Javier), Cartagena y Lorca.

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

https://www.um.es
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Oficiales (PCEOs), más conocidos como
dobles grados, en sus campus de La Merced,
Espinardo, El Palmar (Ciencias de la Salud),
San Javier, Cartagena y Lorca.
Se trata de una oferta compensada, diseñada
para dar respuesta a las necesidades del
entorno que la rodea y que configura a la
UMU como una universidad generalista y, al
mismo tiempo, le permite ser un centro de
alta especialización en todos los campos de
saber, desde las ciencias hasta las artes,
pasando por la informática y la economía.
Entre las citadas dobles titulaciones de grado
(PCEOs) se encuentran propuestas tan interesantes como Matemáticas e Ingeniería
Informática, Química e Ingeniería Química o
Matemáticas y Física, un título que se estrenará el próximo curso y que se prevé que tenga
una alta demanda.
El proceso de internacionalización de la
Universidad de Murcia ha llevado a introdu-

En la página anterior alumnos internacionales de la Universidad de Murcia. En esta página laboratorios de Veterinaria, carrera universitaria, sala de vistas de la Facultad de Derecho, y Facultad de
Letras. En la página nuevo campo de fútbol de San Javier, y sede del rectorado de la UMU.

cir en su oferta informativa varios títulos bilingües, con los que se adquieren una competencias idiomáticas muy valoradas en el mercado
laboral global de este tiempo.
Entrando en la oferta de grados en la rama de
Artes y Humanidades la Universidad de
Murcia oferta 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 tres 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 ha estrenado el curso pasado con un éxito
notable; y doble en Matemáticas y Física que,
como se ha citado anteriormente, se estrena el
próximo curso y se espera que su nota de corte
se sitúe entre las más altas de toda la
Universidad de Murcia, en vista de la elevada
demanda que estos estudios han tenido en
otras universidades, sin ir más lejos, la de

Granada, donde este doble grado ha desbancado a Medicina como la carrera que exige
mayor nota para entrar.
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
conocimiento 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 también
Psicología y Veterinaria. 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
perspectiva muy interesante a sus egresados.
La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la
que más grados aporta a la oferta formativa
de la UMU (21). Dentro de ella están los tradicionales títulos de Derecho, ADE, Economía,
junto a los títulos de Educación y de
Comunicación. A éstos se le añaden apuestas
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importantes como son los dobles grados en
ADE y Derecho, Criminología y Seguridad,
Educación Infantil y Educación Primaria junto
con el doble grado en Educación Prmiaria +
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Entre las novedades para el próximo curso se
encuentra la nueva sala de vistas a imagen y
semejanza de las salas reales de los tribunales
de justicia españoles, que llega para cumplir
con el objetivo de mejorar la formación práctica que recibe el alumnado. La Sala será utilizada para simular juicios reales en las prácticas
del grado y el máster de Derecho y para los
alumnos del máster en Criminología y algunas titulaciones de la Facultad de Letras.
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.
Junto a los títulos de grado, la Universidad de
Murcia cuenta con programas de formación
transversal y para el empleo, que contribuyen
a la preparación para el ingreso al mercado
laboral y a potenciar competencias que se exi-
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gen a los titulados de cualquier rama del conocimiento y que no se trabajan de manera específica en los grados.
La Universidad de Murcia es una institución
centenaria que ha hecho de la innovación una de
sus señas de identidad más destacables. Así
puede presumir de ofrecer una oferta de estudios de calidad, verificados y acreditados por
parte de ANECA en todos los niveles formativos
(grado, máster y doctorado); métodos docentes
innovadores y unas instalaciones de primer
nivel con la que se enriquece la experiencia universitaria. Instalaciones que atraen cada año a
más de 30.000 estudiantes, de los que cerca de
un 10% proceden de otros países; 3.000 investigadores-profesores; y 1.200 profesionales de
administración y servicios. Estas cifras sitúan a
la UMU en el grupo de las universidades españolas de gran tamaño.
Fundadora del Campus de Excelencia
Internacional Mare Nostrum, la Universidad
de Murcia es una de las universidades europeas mejor valoradas por los estudiantes internacionales. Y es una de las veinte universidades
españolas que aparecen en los tres rankings
más importantes a nivel internacional, como
son el de Shanghai, Times Higer Education y
QS World University Ranking.
La Universidad de Murcia es una universidad
a tener muy en cuenta. Realiza una apuesta
muy destacada por una educación de calidad.
El esfuerzo por ofrecer unos estudios y servicios de excelencia le ha valido el reconocimiento internacional y algunas de las certificaciones
de calidad más importantes a nivel europeo.
Por ejemplo, La Facultad de Veterinaria es una
de las pocas de España acreditada por
Asociación Europea de Establecimientos para
la Educación Veterinaria (EAEVE); las facultades de Informática, Química y Educación acumulan varios sellos internacionales y hasta
ocho facultades cuentan con el certificado
AUDIT que asegura sus sistemas de calidad

(Comunicación y Documentación junto con
Ciencias del Trabajo lo tienen ya reconocido a
nivel internacional).
En cuanto a la aplicación de la tecnología, la
UMU es un referente entre las universidades
españolas. Además de estar presente en el trabajo diario en clase, la tecnología es la base de
apoyo de buena parte de la estrategia de innovación. Los resultados saltan a la vista: la
UMU se ha adaptado sin mayores problemas a
la docencia semipresencial y online impuesta
por la pandemia, formas de trabajar con el
alumnado que han venido para quedarse y en
las que nuestra universidad será también un
modelo a seguir.
Además, la UMU es pionera en administración
electrónica, con una estrategia que la encamina
a convertirse en un campus digital, tal y como
se ha marcado como objetivo en su Plan de
Transformación Digital.
En cuanto a la empleabilidad de su alumnado,
la Universidad de Murcia cuenta con unas
cifras que le permiten destacar sobre el resto,
con un nivel de inserción laboral después de
terminar el grado del 75%, un logro que es
fruto de la formación que ofrece este universidad, así como de la excelente relación de esta
universidad con los sectores productivos, que
le llevan a ofrecer a su estudiantado una formación práctica de alto nivel, en empresas de
todos los sectores.
Además cuenta con citas como el Foro de
Empleo, el que cada año participan medio centenar de empresas, cuyos responsables de
recursos humanos mantienen encuentros con
estudiantes que aspiran a formar parte de la
plantilla de esas firmas. El Centro de
Orientación e Información para el Empleo y la
Oficina de Emprendimiento trabajan 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 órgano también
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ofrece servicios de orientación laboral, la gestión de prácticas universitarias en empresas, al
tiempo que es el encargado de recabar datos
sobre empleabilidad e inserción laboral.
La vida universitaria que ofrece la
Universidad de Murcia es bastante activa con
con una programación cultural durante todo el
año, con propuestas para todos los gustos. Al
mismo tiempo, ha contribuido a hacer de
Murcia una ciudad universitaria, con una oferta de ocio y cultural a la altura de las grandes
ciudades de este país y muchos de los autores,
pintores, poetas, actores y músicos que participan en esta oferta trabajan, estudian o han
estudiado en la UMU.
La UMU apuesta por el fomento de hábitos de
vida saludable entre su alumnado, promoviendo actividades deportivas para todos los niveles y tanto para estudiantes como para los trabajadores de la institución, de ayuda a la busca
de alojamiento; y forma comunidad universitaria mediante los diferentes espacios de participación y representación, asociaciones y acciones de voluntariado.
La Universidad de Murcia también destaca por
su compromiso con la inclusión. Es la segunda
universidad de España con un mayor número
de estudiantes que precisan de una adaptación
curricular que les permita desarrollar sus estudios. Todo el profesorado y el personal de
administración y servicios está volcado en esta
tarea que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una seña de identidad de la
Universidad de Murcia. A través de su Servicio
de Atención a la Diversidad y Voluntariado,
participa en el Programa de Campus Inclusivo:
Campus sin límites, financiado por el Gobierno
de España, la ONCE y la Fundación de REPSOL. Y se ha volcado con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, promoviendo una conciencia sostenible entre toda su comunidad, a
través de un conjunto de acciones encaminadas
a reducir su huella ecológica. p
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La ONUBENSE
una apuesta por el entorno
y la internacionalización
La Universidad de Huelva acaba de celebrar su primer cuarto de siglo de vida. Para el
próximo curso oferta 30 grados y 8 dobles grados, títulos de calidad y grupos reducidos.
Próximamente contará con una residencia universitaria para 400 alumnos.
a Universidad de Huelva, desde
su creación, ha ido confeccionando una oferta amplia de
estudios que se ha ido adaptando y adecuando a las necesidades de la realidad socioeconómica de la provincia hasta alcanzar los casi 40
grados de muy diversas ramas del conocimiento, que sumado a sus cursos de posgrados, másteres y doctorados, posibilita ofrecer
una formación completa. Su juventud no ha
sido obstáculo para posicionarse como un referente para estudiantes internacionales tanto de
Europa como de Iberoamérica. Su fuerte
apuesta por la investigación y lo estudios de
posgrado, permite que el estudiante pueda
realizar toda su vida académica en la misma
universidad.

L

Reflejo de las necesidades de la sociedad.
Algo que caracteriza a la Onubense es su compromiso con el entorno social, reflejándose
esto en la evolución de las titulaciones de
grado que han ido adaptándose a las necesidades y demanda de los motores económicos de
la provincia. Aunque no haya podido incrementarse la oferta de grados en los últimos
años, se ha evolucionado hacia una oferta de
dobles titulaciones que favorecen una formación más transversal altamente demandada
por el mercado laboral. La oferta de estudios
va desde los relacionados con los sectores agrícola, minero, forestal e industrial, de gran
potencialidad por el entorno socio-económico
de la provincia, a los relacionados con el sector
turístico y empresarial, de gran importancia en
el desarrollo local, pasando por los estudios
del área humanística, social, jurídico y de la
educación, imprescindibles en la actualidad.
Todo ello sin olvidar que Huelva cuenta con

Universidad de Huelva
F
F
F
F

Estudiantes: 12.000.
Alumnos internacionales: 700.
Grados: 30 + 8 dobles.
Campus: El Carmen, La Merced,
La Rábida y Cantero Cuadrado
F Facultades y escuelas: 9.

i UNIVERSIDAD DE HUELVA
Dr. Cantero Cuadrado, 6. 21004. Huelva
Teléfono: 959 21 80 00
area.informacion@sacu.uhu.es
Instagram www.instagram.com/unihuelva/
FB: facebook.com/universidadmurcia
Twitter: twitter.com/UniHuelva
es.linkedin.com/in/universidaddehuelva

http://www.uhu.es
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uno de los polos químicos e industriales más
importantes del territorio nacional, por lo
que es innegable que la Universidad debe
contribuir a la formación de los profesionales
necesarios, ofreciendo así, titulaciones relacionadas con las ciencias experimentales y
ambientales, además de las ingenierías.
Además, como no puede ser de otra manera,
en la situación actual, donde se ha demostrado
la necesidad de seguir manteniendo los altos
niveles de formación en el sector de la tecnología de la información, la digitalización y la
salud, la Onubense ofrece grados como la
Ingeniería Informática, Enfermería y
Psicología, que son ampliamente demandados
Las titulaciones del ámbito de las
Humanidades un valor imprescindible. La
Onubense mantiene su compromiso con las
Humanidades desde sus orígenes. En una tie-

rra llena de historia y patrimonio, es una rama
del conocimiento imprescindible, con grados
tan importantes como el de Gestión Cultural o
el de Humanidades en sí, que se ha confeccionado de una manera mucho más transversal e integradora. Además, estas áreas del saber son de
las más demandadas por los alumnos procedentes de Hispanoamérica, que siguen completando su formación con los estudios de posgrado.
Ciencias de la Salud, ciencias sociales y jurídicas, las más demandadas. Los estudios en el
ámbito de la salud han acompañado a la
Onubense casi desde sus inicios con titulaciones, como Enfermería y Psicología, que si bien
siempre han sido altamente demandados por el
alumnado, en los últimos tiempos por la situación de pandemia vivida esto se ha incrementado. Precisamente, entre los objetivos a corto
plazo se encuentra seguir aumentando las titulaciones en esta área.
Al igual que las anteriores, las titulaciones relacionadas con el mundo jurídico y la educación
también cuentan con un alto número de alum-

nos matriculados. Así, la onubense no sólo ofrece la titulación de Derecho, e incluso un doble
grado con otras titulaciones, sino que se puede
desarrollar estudios en Educación Física, Social
y Primaria, entre otros.
Innovación, investigación y transferencia.
En los últimos años, la UHU ha adquirido el
compromiso con la innovación educativa,
investigación y la transferencia del conocimiento. Para ello, elabora la Estrategia de
Política de Investigación y Transferencia con el
que se apoya a los numerosos grupos de investigación, se ofrecen becas y, entre sus más
recientes objetivos, se encuentra la búsqueda y
retención de jóvenes talento en las áreas de
investigación, con distintos planes de captación y retención. Además, la apuesta por la
innovación educativa para adaptarse a un
mundo más digital, y global hacen de la
Onubense una buena opción para formarse.
Compromiso con el entorno. El compromiso
que la Onubense ha adquirido con la sociedad
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onubense no se materializa exclusivamente en
la oferta de grados, sino que ha ido adoptando
otras formaciones o cursos a través de las cátedras ligadas a instituciones y empresas de la
provincia, destacando áreas del conocimiento
relacionadas con la provincia como la dedicada
Zenobia y Juan Ramón, especializada en la figura del Nobel moguereño; las patrocinadas por
Atlantic Copper y Cepsa, orientada a los alumnos de titulaciones industriales; la del vino o la
de la provincia. Todas ellas buscan ser un instrumento esencial para el desarrollo de programas que potencien la investigación, la transferencia de conocimiento, la formación, la proyección internacional y la cooperación.
Doble titulaciones. La UHU es consciente que
desde hace algunos años el mundo empresarial y laboral exigen profesionales cada vez
más versátiles, por los que los egresados deben
poseer un mayor grado de formación. En consonancia, la Onubense viene incrementando
su oferta año tras años de doble titulaciones en
las áreas de Ingeniería, Educación, Ciencias
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Experimentales, entre otras, que ha sido muy bien recibido por parte del
alumnado. Además, para el próximo curso se añade una nueva doble titulación, concretamente, el doble grado de Ingeniería Mecánica y
Explotación de Mina y Recursos Energéticos, con el que se da respuesta a
la demanda existente en el sector de los recursos energéticos donde la versatilidad de la ingeniería mecánica, unida a la formación minera y energética, favorecerá la formación de ingenieros que se incorporen a estos
sectores laborales altamente demandados en la actualidad.
Digitalización. La sociedad actual está en continuo cambio, afrontando
nuevos retos como el de la digitalización, que se ha visto acrecentado por
la pandemia de coronavirus. Desde la UHU no sólo se da respuesta a las
necesidades del entorno laboral, sino a otros ámbitos de la sociedad. Por
ello, han incrementado la formación en el ámbito de la digitalización, pero
no sólo se ha apostado por las clases online, sino que se han ido incorporando a los estudios de grado las nuevas tecnologías docentes lo que está
favoreciendo una formación más integral del alumno, no sólo en los conocimientos propios de la titulación, sino en aptitudes digitales, que potenciarán las cualidades cada vez más necesarias en el entorno profesional.
Internacionalización: Iberoamérica y Erasmus. Otra de las particularidades a destacar de la Onubense es su formación a estudiantes extranjeros. La UHU no es sólo una de las universidades que más alumnos
Erasmus recibe, sino que la vinculación de Huelva con Iberoamerica tiene
también su reflejo en la educación. La Onubense se está convirtiendo en
un referente por parte del alumnado de habla hispana, sobre todo, en las
titulaciones relacionadas con las humanidades, las ciencias sociales y
todas las relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos
alumnos pueden realizar tanto estudios de grado, como de posgrados.
Además, debido a esta demanda, los planes de estudios se construyen con
la mira puesta en este alumnado, por lo que los lazos con el mundo latino
son cada vez más fuertes.
Por otro lado, la Universidad de Huelva está experimentado un incremento
de alumnos extranjeros procedentes de otros continentes, por lo que le ha llevado a crear itinerarios formativos en lengua extranjera, (inglés fundamentalmente), por el cual el estudiante puede elegir asignaturas que sean cursadas en otro idioma en diferentes áreas, pero en el ámbito de ciencias experimentales o Ingeniería, fundamentalmente. No obstante, cada año son más
las titulaciones que incorporan clases en una segunda lengua.
Pero la internacionalización no solo permite dar formación a los alumnos
extranjeros, sino que desde hace cuatro años se ha puesto en marcha los
planes de internacionalización que contempla que el alumnado, el profesorado y resto de trabajadores puedan aprovechar las oportunidades de
estudios internacionales. En un mundo globalizado, es necesario ampliar
el horizonte y que el mundo universitario disponga de todos los recursos
para expandir sus conocimientos y aptitudes más allá de los muros de las
Universidad. Por ello, la UHU contempla una serie de acciones para que
la formación en otro idioma sea una parte fundamental del currículum
académico.
Posgrados y másteres. La Universidad de Huelva siempre ha puesto el
acento en la formación de posgrados, tanto másteres como doctorados.
Según las estadísticas, el número de matrículas se ha duplicado en número en los últimos tres años. Esta oferta resulta muy atractiva para los alumnos ya que posibilita una formación integral del alumno desde los inicios
de su carrera académica hasta la finalización de la misma, gracias a haber
ido aumentando la oferta de postgrado, y la formación permanente.
A la intensa oferta ya existente de posgrados, para el próximo curso, se
incorporará una nueva titulación el Máster Universitario en Transporte
Multimodal y Logística, que permite formar en en un sector pujante dentro el ámbito empresarial. p
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La universidad de la

salud y el deporte
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 más de la mitad de los
deportistas medallistas olímpicos de España que irán este verano a los Juegos de Tokio.
na universidad con las
ideas muy claras. Volcada
totalmente con su alumnado. Y con el equipamiento y
las instalaciones para ofrecer una experiencia universitaria del máximo nivel.
Así puede presentarse a la Universidad
Católica de Murcia (UCAM), uno de los campus españoles que más han crecido en los
últimos años, gracias a una oferta de títulos
muy estudiada, una estrategia docente basada en el acompañamiento del alumnado y
unas relaciones con las empresas que facilitan
la inserción laboral de sus egresados.
La Católica de Murcia está en pleno crecimiento. Nació de manera modesta en
Murcia y de ahí se ha extendido hasta
Cartagena, donde cuenta con otro campus,
y también a provincias cercanas como
Almería, con un centro de estudios, y prepara su implantación en Málaga y Madrid.
Y eso, si solamente se hace referencia al crecimiento dentro de nuestras fronteras, porque la UCAM está entre las universidades
españolas que más y mejor trabajan las relaciones internacionales, algo que le ha llevado a estar asentada en plazas tan importantes como China y a contar con unas 360
universidades partner en todo el mundo.
Por esto mismo, estudiar en la UCAM
supone ingresar en una institución internacional, que tiene muy claro el concepto de
globalización. Solamente, con esta filosofía
se consigue que su alumnado adquiera una
visión global altamente valorada en los
tiempos actuales y pueda establecer una
red de contactos internacional, de gran utilidad para planificar su carrera profesional,
gracias a contar con un campus en el que se
dan cita estudiantes de todas las regiones

U

Universidad Católica
de Murcia (UCAM)
F Fundada en 1996.
F Estudiantes: 20.000, 2.500 de ellos
procedentes de otros países.
F Grados universitarios: 72.
F Universidades partner: 360.
F Sedes internacionales: Indonesia, EAU,
Singapur, Filipinas, China, Italia,
Indonesia, Malasia, Turquía, Irán,
Colombia, México y Vietnam.
i 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

ucam.edu
cartagena.ucam.edu

Procedencia internacional
de los alumnos de la UCAM
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del mundo.
Pero si por algo destaca la UCAM, además
de por ofrecer una formación de élite, tener
título de alta empleabilidad y por fomentar
la investigación entre su profesorado y
alumnado, es la pasión por el deporte. Y
más concretamente, por el deporte olímpico. Un buen número de los deportistas que
integran la delegación española que participará en los Juegos de Tokio están vinculados a la UCAM, bien como estudiantes y
mediante alguno de los muchos acuerdos
de patrocinio que esta universidad mantiene con el deporte olímpico de este país. Es
más, los dos abanderados, Mireia Belmonte
y Saúl Craviotto son dos deportistas que
llevan muchos años ligados a la UCAM,
para quien son unos de sus representantes
más ilustres.
La UCAM es una de las mejores universidades, si lo que se busca es un título de calidad y una formación de excelencia, en un
ambiente internacional.
Su estrategia docente 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 instituto al campus. Y también se
caracteriza por ofrecer una relación muy
cercana con el profesorado, que repercute
positivamente en la calidad del aprendizaje.
El modelo educativo, basado en una formación en grupos reducidos, atención personalizada y un sistema de tutorías, la ha
posicionado en los primeros puestos de

Saul Craviotto y Mireia Belmonte,
abanderados de España en los
Juegos Olímpicos de Tokio.

ránkings internacionales tan prestigiosos
como el del ‘Times Higher Education’, que la
sitúa como la décima universidad de Europa
en calidad de la enseñanza, o el ‘QS Stars
Rating’, que la valora con una alta puntuación
en empleabilidad o internacionalización.
Esta universidad oferta un total de 72 títulos
de grado, con propuestas tan avanzadas como
títulos totalmente on line (una de las pocas que
lo hace), semipresenciales y en inglés. También
destacan los dobles grados, una modalidad
que ha crecido en los últimos años y cuya ofer-

Aula de Danza.

ta asciende a un total de 17 títulos.
La oferta de la UCAM es muy completa, con
grados de todas las ramas del conocimiento, y
pensada para dar respuesta a las necesidades
de empresas e instituciones públicas.
Uno de los títulos que destaca en esta universidad, 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 completa con una formación adicional en forma
de conferencias, seminarios o congresos, que
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cuentan con figuras de primer nivel nacional,
y a veces internacional, del mundo del deporte y de la gestión deportiva.
Para la UCAM también son muy importantes
los grados de la rama de Ciencias de la Salud,
con grados como Medicina, Fisioterapia,
Farmacia, Gastronomía, Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, Odontología, Terapia
Ocupacional y Psicología. Además, algunos
de ellos pueden estudiarse en modalidades
semipresencial, on line y también en inglés.
De la misma manera, también destaca en títu-
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Titulaciones de enfermería, gastronomía, fisioterapia y deportistas olímpicos de la UCAM.

los de comunicación y empresas, así como en
áreas técnicas propias de la ingeniería.
La UCAM destaca entre las universidades
privadas por su filosofía y manera de entender la docencia. Sus grados están diseñados
para formar a profesionales activos, resolutivos y entusiastas; a jóvenes capaces de atraer
el interés de las empresas más innovadoras y
convertirse en punta de lanza del cambio tecnológico que necesita este país.
La fórmula docente de calidad de la UCAM le
ha llevado a limitar a 60 el número de alumnos 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 empleabilidad 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 selecciona a estudiantes para ofrecer a las empresas titulados capacitados que den respuesta a
sus necesidades.
La UCAM tiene firmados contratos de prácticas con empresas e instituciones, en las que
los estudiantes completan la formación recibida 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.
Además, recientemente ha creado el clúster
Ciencias de la Vida, en el que participan empresas e instituciones, y que persigue potenciar la
investigación en la rama de Salud. Además,
con su creación se ha buscado también ayudar
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a mejorar la calidad de vida de las personas, la
sostenibilidad del entorno, el desarrollo económico y la generación de empleo de alto valor
añadido ligado al campo de la salud.
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 encontrarán todo el material necesario para adquirir 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 nacionalidades 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 lo pone
todo a favor de su alumnado para que llegue
tan alto: títulos de calidad, un profesorado
con publicaciones científicas de impacto
internacional y el mejor ambiente para que el
paso por la universidad sea inolvidable.
Prueba de ello es el crecimiento sostenido
durante estos años de este campus, que le ha
llevado a multiplicar alumnos y sedes. p
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Unificada y
JUNTO AL MAR
La Universidad de Almería oferta para el próximo curso 35
grados universitarios en un campus unificado, junto al mar, y
con todos los servicios para los estudiantes. La UAL ha sido
elegida por la revista Forbes como el 11 mejor campus de
España por su apuesta por la innovación, la internacionalización,
la sostenibilidad y la calidad de su profesorado e investigadores
a Universidad de Almería ha
logrado escalar hasta el puesto
11 de las mejores universidades españolas, según la lista
elaborada por Forbes España
que ha elegido a las 20 mejores, tras valorar a las 88 existentes en el sistema educativo español. La UAL es la undécima mejor universidad española para estudiar,
siendo la segunda universidad andaluza
mejor valorada. Por delante de ella solo está
la de Sevilla que ocupa la novena posición.
Reconocimiento detrás del cual hay años de
trabajo para hacer de este campus universitario “un lugar atractivo, sostenible y de nivel
internacional para estudiar, para participar en
actividades culturales y deportivas, para vivir
el ambiente universitario, para investigar y
para transferir conocimiento a la sociedad y a
las empresas del entorno», asegura José
Céspedes, vicerrector de Planificación estratégica y Profesorado de la UAL.
Forbes también destaca de la UAL los bloques
de precio y accesibilidad, transparencia, participación, política de captación de talento,
transferencia de conocimiento, especialmente
en el ámbito medioambiental y agroalimentario, y la calidad de su profesorado y de sus
investigadores. Según Forbes más del 80 por
ciento de los profesores de la UAL cuentan
con un doctorado. Además, valoran de forma
muy positiva el hecho de contar con cuatro
artículos publicados en la revista Nature.
Desde hace años la Universidad de Almería
está realizando un trabajo coordinado para
mejorar su presencia en los rankings internacionales y nacionales de mayor prestigio en el
ámbito universitario. De hecho, el vicerrector

L

José Céspedes recuerda que a esta lista de
Forbes se suman los resultados positivos
obtenidos recientemente en relación con los
datos de 2021, destacando la permanencia en
el ranking global Times Higher Education
(THE), tanto a nivel global como en la versión
de este ranking para las universidades de
menos de 50 años, o la inclusión en el nuevo
ranking IMPACT de esta institución.
El 'Ranking of the World Scientists: World's
Top 2% Scientists' elaborado por la
Universidad de Stanford también ha distinguido la calidad de los docentes e investigadores de la Universidad de Almería situando
a trece de ellos en una lista que mide el
impacto de las investigaciones en base a las
veces que han sido citadas durante el último
año. En la elaboración del listado se ha tenido
en cuenta información estandarizada sobre
parámetros relacionados con las veces que un
artículo es tomado como referencia y citado
por otro investigador, el número de autores
que firma cada artículo o la posición que
ocupa cada uno de los firmantes.
Los investigadores han sido distribuidos en
22 campos científicos diferentes, y son incluidos el 2% de los mejores en cada una de su
disciplina principal, representando a instituciones de todo el mundo. Entre ellos se
encuentran Antonia Garrido, Francisco
Manzano, Ana Agüera, Gabriel Acién, María
José Gómez, Emilio Molina, o Amadeo
Rodríguez Fernández Alba, entre otros.
La Universidad de Almería se ha construido
una identidad propia, gracias a una apuesta
sostenida por su territorio, por la innovación
y por la globalización. Un campus que nació
hace camino de tres décadas para dar resNC 34
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Fundada en 1993 | 13.843 alumnos
Estudiantes de grado: 11.118.
Estudiantes de máster: 1.828.
Estudiantes de doctorado: 897.
Grados: 35 (5 de ellos dobles grados).
Másteres: 46 (6 de ellos dobles másteres,
y de éstos dos son internacionales).
F Doctorados: 14.
F Facultades y escuelas: 8.
F Campus: Toda la docencia de la UAL
se concentra en el campus de La Cañada.
F Plantilla docente e investigadora: 880.
F Servicios: empleo, deportes, residencia
universitaria, comedores, biblioteca, movilidad internacional, voluntariado, entre otros.
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másteres, hasta el punto de haberse convertido en una de las universidades andaluzas con
más oferta no presencial, un apartado que se
ha reforzado de cara al próximo curso.
La UAL cuenta con sistemas de video para
emitir on line sus clases, un material de gran
ayuda en el caso de que se tomen medidas
drásticas de reducción de aforo en las aulas,
que lleven a establecer varios grupos en los
que se alterne la asistencia física a clase y el
seguimiento de las mismas a través de
medios telemáticos.

Títulos renovados y oferta atractiva

puesta a las demandas de los almerienses por
contar con un centro universitario independiente (hasta ese momento era un colegio universitario vinculado a la Universidad de
Granada, que ofrecía un número muy reducido de titulaciones).
Hoy es un campus moderno en constante
transformación que ha incorporado las nuevas tecnologías a la docencia en un proceso
acelerado por la pandemia de la COVID-19.
Proceso iniciado hace unos años con la formación en nuevas tecnologías de su profesorado,
y por la apuesta por la formación semipresencial y on line, especialmente en el área de

Doble grado internacional
- Doble grado en Ingeniería Electrónica
Industrial por la UAL y por la Laurea in
Ingeniería dell’Automazione Industriale
por la Universidad de Brescia (Italia).

Dobles grados
- Derecho y en Administración y Dirección
de Empresas
- Derecho y en Gestión y Administración
Pública
- Educación Infantil y Educación Primaria
- Estudios Ingleses y Filología Hispánica

La Universidad de Almería oferta un programa de grados amplio y variado que cumple
con las expectativas de los estudiantes por un
lado, y con los sectores productivos por otro,
especialmente en lo relacionado con los sectores agroalimentario y medioambiental.
Carreras de ámbitos muy diferentes cuentan
en sus programas de estudios con materias
relacionadas con estas líneas de especialización, que dan respuesta a las necesidades del
entorno del que depende esta universidad.
Para el próximo curso la UAL oferta 35 títulos
de grado, cinco de ellos dobles grados y un
doble título internacional en colaboración con
la Universidad de Brescia (Italia). El grado en
Matemáticas es uno de los pocos de España
en ofrecer tres itinerarios de especialización
diferentes en Ingeniería Matemática;
Matemáticas Fundamentales; y Matemáticas
y Finanzas, una mención totalmente novedosa en los estudios matemáticos pues permite
al estudiante hacer asignaturas del Grado en
Finanzas y Contabilidad.
Por su parte, el nuevo Grado en Economía
amplía considerablemente las asignaturas
optativas, lo que permite que los estudiantes
configuren una carrera a su medida y mejoren
las posibilidades de inserción laboral. Se trata
de una apuesta por la especialización, que
facilita el acceso a estudios de postgrado y al
mercado laboral. Las novedades más importantes del plan nuevo de Economía se

Arriba, campus de La Cañada junto al mar de la Universidad de Almería. Sobre estas líneas actividad cultural, competición deportiva universitaria, frente marítimo
de la UAL. En la página siguiente actividad de emprendimiento, que se potencia mucho en este campus, gimnasio, biblioteca, aula y residencia universitaria.
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encuentran en el cuarto curso, en el que el
estudiantado podrá elegir entre dos menciones de especialización diferentes: Análisis
Económico o Medio Ambiente y Desarrollo.
Este último itinerario se corresponde con una
de las líneas de especialización de la
Universidad de Almería.
Historia es el tercer grado que estrena plan
este curso y en él se ha incrementado la especialización. El alumnado que inicie estos estudios podrá elegir las menciones en Cambios
Sociales, Políticos y Culturales, o en
Desigualdades Sociales en la Historia. Estos
dos itinerarios y la mayor optatividad permiten configurar currículos más a la medida del
alumnado, así como facilitar el acceso a programas de máster y doctorado.
La UAL ofrece un trato personalizado; una
relación alumnado-profesorado muy cercana,
que se traduce en un acompañamiento durante toda la etapa universitaria; instalaciones
científicas de primer nivel, para la realización
de prácticas e investigaciones para trabajos de
fin de grado o fin de máster; y una relación
con el mundo empresarial, que facilita la realización de prácticas en empresas, así como la
inserción laboral tras la finalización de los
estudios universitarios.
La Universidad de Almería pone al alcance de
su alumnado una programación cultural
durante todo el curso, tanto para formarse en
las diferentes expresiones de la creación artística, como para disfrutar de propuestas de primer nivel en el campo de la música, las artes
escénicas o las artes plásticas.
En materia deportiva el campus cuenta con
instalaciones como el campo de fútbol de césped artificial y la pista de atletismo, un completo gimnasio y una piscina cubierta abierta
durante todo el curso, entre otras. Además, los
deportistas pueden participar en competiciones internas y equipos de diferentes disciplinas que compiten en campeonatos universitarios tanto a nivel autonómico como nacional,
y en ligas regulares, o un programa de actividades al aire libre en la naturaleza.
La Universidad de Almería también es una
ventana al mundo por la que se asoman alumnos de otros países que vienen a este campus
a completar sus estudios, y también lo es para
universitarios que disfrutan de formación en
otras universidades en España y en otros países gracias a los programas de intercambio
con los que cuenta este campus. Cada año la
UAL manda a cerca de mil estudiantes fuera
de España, gracias a los convenios de movilidad internacional con 603 universidades de 62
países de todo el mundo.
Hay destinos internacionales para todos,
independientemente de lo que se estudie, y al
alcance de todos los bolsillos, gracias a las
ayudas económicas del programa Erasmus+ y

de otras iniciativas propias de la Universidad
de Almería, como UALMundo.
Además, la estrategia de internacionalización
se ve reforzada por la oferta de algunas asignaturas en inglés.
Y para cuando el alumno finalice los estudios
de grado la Universidad de Almería cuenta
con una oferta de 46 másteres, seis de ellos
dobles másteres y de éstos un doble máster
internacional como es el Doble Máster de
Maestría Internacional en Agricultura
Protegida (México) y Máster en Horticultura
Mediterránea Bajo Invernadero (España).
La oferta de másteres de la UAL no para de
renovarse. Si el pasado año se estrenaron dos
nuevos másteres para este próximo curso se
incorporan otras dos nuevas titulaciones de
posgrado: los másteres universitarios en
Bioeconomía Circular y Sostenibilidad, y el
Transformación Digital de Empresas.
La vida social en la Universidad de Almería
representa otro de sus atractivos. El estudiantado tendrá oportunidad de participar en programas de voluntariado, formar parte de
alguna de la veintena de asociaciones que
actualmente hay inscritas en la Universidad
sobre temas tan dispares como titulaciones
concretas, juegos de rol, cultura, defensa del
medio ambiente... un movimiento que da una
vida especial al campus almeriense.
En materia de alojamiento la Universidad de
Almería cuenta con la residencia universitaria
Civitas, ubicada en la ciudad fuera del campus. Residencia que cuenta con comedor con
pensión completa, salas de estudio, sala
Fitness, Wifi, línea directa cada 30 minutos
desde la misma puerta de la Residencia hacia
la Universidad y al centro de la ciudad. A solo
cinco minutos de la estación intermodal. Más
información en http://residenciacivitas.com.
Otra opción de alojamiento es en pisos particulares. La Universidad de Almería cuenta
con un Tablón de Pisos en alquiler que tiene
como objetivo ofrecer información a la comunidad universitaria sobre pisos que se ofrecen
en régimen de alquiler, facilitando así la búsqueda de alojamiento a estudiantes y profesores nacionales e internacionales durante su
estancia en Almería. Para ello, a través de esta
página se recopila y mantiene un listado de
viviendas destinadas a su oferta durante el
curso académico.
La Universidad de Almería es un campus
moderno, abierto e innovador, que pone al
estudiantado en el centro de la vida universitaria. Una universidad adaptada a las nuevas
tecnologías, en un entorno único en España
junto al mar Mediterráneo y dotada de todos
los servicios en el mismo campus para que la
etapa universitaria sea lo más fructífera posible, y permita abrir las puertas a una etapa
laboral llena de éxitos. p
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El Silicon Valley del sur
La Universidad de Málaga es una referencia en el ámbito de la I+D+i. Para el próximo curso
oferta un total de 68 grados y dobles grados. Su fuerte vinculación al Parque Tecnológico
de Andalucía, su pertenecia al CEI Andalucía Tech y su posicionamiento en ranking
internacionales la convierten en un gran polo de conocimiento en el sur de Europa
na universidad es mucho
más que un espacio en el
que se imparten clases. El
concepto contemporáneo de
universidad engloba a la
docencia, la investigación,
innovación, transferencia, diálogo, responsabilidad social, emprendimiento y también
entusiasmo por el conocimiento.
Todas estas condiciones las reúne la
Universidad de Málaga, un campus moderno e innovador, cuyo esfuerzo ha servido
para situarse como una de las universidades
de referencia del sur de España para formarse en el campo de la ciencia y la tecnología.
Cuando se le echa un vistazo al listado de
títulos de grado de la Universidad de
Málaga sorprende ver que tiene prácticamente el mismo número en las ramas de
Ciencias Sociales y Jurídicas y de Ingeniería.
Lo normal en la mayoría de las universidades es que la rama de Ciencias Sociales y

U

Jurídicas sea, con diferencia, la rama con
más títulos. Sin embargo esta norma no
escrita no se cumple en la Universidad de
Málaga, que cuenta con 24 grados de ámbito
técnico, algo que se corresponde con la especialización de este universidad en el sector
tecnológico.
La especialización en tecnología fue fundamental para que Málaga sea uno de los
polos de innovación más importantes del
Sur de Europa, en el que hay asentadas
empresas altamente innovadoras, que están
marcando la pauta a seguir en ámbitos fundamentales para la actual sociedad digital.
Las aportaciones de la Universidad de
Málaga en conocimiento y capital humano
son fundamentales para que el Parque
Tecnológico de Andalucía tenga una voz
propia en sectores tan exclusivos como el
del 5G, el internet de las cosas, el vehículo
eléctrico o las energías renovables, solamente por citar algunos de los más destacados.
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La Universidad de Málaga ha sabido construir un ecosistema de innovación a su alrededor, algo logrado a través de una relación
muy intensa con los sectores productivos y
una capacidad de reacción adecuada, para
anticiparse a las necesidades de su entorno.
Además forma parte, junto a la Universidad
de Sevilla, del Campus de Excelencia
Internacional Andalucía Tech, un experiencia de la que han salido investigaciones conjuntas de alto nivel y de algunos títulos,
también de grado, impulsados en el marco
de esta alianza de universidades andaluzas.
La especialización es muy elevada, sin
embargo, la Universidad de Málaga no deja
de ser una universidad generalista, en la
que se imparten títulos de todas las ramas
de conocimiento y se cuenta con una producción científica en ellos que la sitúa en la
parte media-alta de la tabla de clasificación
de los campus españoles en los diferentes
rankings nacionales e internacionales.

El carácter innovador de los grupos de
investigación de esta universidad se traslada a los títulos de grado. Esto permite
que el alumnado tenga acceso a conocimiento de última generación y esté en contacto con las tendencias más avanzadas en
los diferentes ámbitos del conocimiento.
Una experiencia docente total, que va más
allá de los contenidos propios de la carrera
elegida por el alumnado, ya que la formación transversal y la formación para el
empleo forman parte de la fórmula de esta
universidad, para la formación de profesionales e investigadores de gran prestigio,
con el nivel de conocimientos adecuado
para alcanzar grandes metas en el plano
laboral, así como el espíritu de superación
necesario para buscar respuestas a los retos
que plantea la sociedad actual.
Destaca en estos años el fomento de la
movilidad y el esfuerzo por atraer talento
internacional, logrando una universidad
abierta, cosmopolita y capaz de integrarse
en proyectos científicos de máximo nivel.
La oferta formativa de la Universidad de
Málaga es muy amplia. Combina enseñanzas tradicionales con grados y postgrados
especializados, que permite a sus alumnos
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Fundada: en 1972.
Estudiantes: Cerca de 40.000.
Estudiantes de nuevo ingreso: 9.832.
Profesores: 2.578.
Grados y dobles grados: 68.
Facultades y escuelas: 17.
Másteres y dobles másteres: 74 (67+7)
Doctorados: 22 (6 interuniversitarios).
Campus: Teatinos y El Ejido. Centros
adscritos en Antequera y Ronda.
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configurar un itinerario académico a su
medida. En total oferta 62 grados y 13
dobles grados. Títulos innovadores, capaces
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de satisfacer las necesidades de los estudiantes más exigentes y diseñados para
ofrecer la formación que necesitan los
profesionales de nuestro tiempo.
De cara al próximo curso, 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 diseñados para
formar a los profesionales que necesitan
los sectores productivos: personas expertas en una materia, con una visión global
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 frutos, con una
retroalimentación constante entre el mundo
de la innovación y el universitario, que
finalmente acaba beneficiando a los estu-
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diantes de la Universidad de Málaga, a los
que se les abren más posibilidades para la
realización de prácticas profesionales 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 propuestas tan atractivas como el Grado en
Ingeniería de la Energía, que oferta en colaboración 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 cinco grados, respectivamente,
con unas salidas profesionales más que interesantes 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 títulos
diferentes a través de sus cuatro centros.
La rama de Ciencias está cubierta por los
siete 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.
Por su parte, la rama de Ciencias Sociales y
Jurídicas es la que más títulos 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 las páginas anteriores cámara para
reproducir la atmósfera de Marte en la
Tierra de la UMA, isla verde en el campus de Teatinos, vista parcial del campus de Teatinos donde se concentran
la mayoría de centros de la
Universidad, biblioteca central y aula
en tiempos de COVID. En esta página
nueva sede del Instituto de
Hortofruticultura Subtropical La Mayora
en el campus de Teatinos, que este
año cumple 60 años, aula de simulación clínica en la Facultad de Medicina
y Fancine, uno de los muchos eventos
culturales de la Universidad de Málaga
a lo largo del año.

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 demanda 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 ofertan 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 complementa sus
grados con unos servicios de primer nivel. La
Universidad de Málaga está comprometida
con la formación integral de sus estudiantes
y para ello desarrolla una programación cultural y deportiva a la altura de un campus
como éste. Ciclos de cine, muestras audiovisuales 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
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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 intercambio de estudiantes
con países de diferentes regiones del mundo,
que aportan una visión global a los universitarios y mejora sus posibilidades académicas,
investigadoras y profesionales.
La Universidad de Málaga es una de las
mejores para estudiar cualquier carrera, pero
mucho más si es de la rama tecnológica. Una
universidad abierta, comprometida y conectada con la innovación y la cultura. Una universidad que lo tiene todo para que los años
de universidad sean los mejores de la vida. p
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UNED|El mayor
campus de Europa
La UNED es la mayor universidad pública española. Creada en 1972, actualmente cuenta con
el modelo de aprendizaje virtual y semipresencial líder en España. En ella se pueden cursar
28 grados universitarios, 11 grados combinados, 2 microtítulos, 75 másteres oficiales, 20
doctorados y 16 idiomas distintos. La UNED tiene presencia en todo el territorio nacional.
a UNED es la mayor universidad pública española que se
dedica a la enseñanza superior
de calidad y a la investigación
desde 1972. La UNED tiene el
mayor campus de Europa
y el modelo de aprendizaje online y semipresencial líder en España.
El campus de la UNED está distribuido
entre más de 60 sedes nacionales y 15
internacionales. Su infraestructura, su
equipo humano y su plataforma tecnológica les permiten ser la única universidad
pública sin nota de corte que ofrece flexibilidad para estudiar a través de internet
o acudiendo a clases presenciales. La
UNED se adapta a las necesidades personales o profesionales de cada alumno.
Por ello más de 200.000 estudiantes confían cada año en la UNED, en su amplia
oferta de estudios universitarios, sus profesores, sus servicios y su metodología. El
alumno puede estudiar desde cualquier
parte del mundo y elegir entre más de 75
ciudades de 16 países para hacer los exámenes.
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La oferta de la UNED
La UNED ofrece 28 Grados Universitarios
Oficiales para el próximo curso académico
2021/22, divididos cinco áreas de conocimiento:
Ciencias;
Ingeniería
y
Arquitectura; Ciencias Sociales y
Jurídicas; Artes y Humanidades; y
Ciencias de la Salud. A partir del 17 de
junio se abre el plazo de admisión, y del 7
de julio al 21 de octubre se podrá realizar
la matrícula en uno de sus grados.
Sólo tendrán que solicitar la admisión
para estudios de Grado los estudiantes
que quieran iniciar estudios por primera
vez en una universidad española y hayan

superado las pruebas de acceso (EBAU o
acceso de mayores de 25) en una universidad
distinta a la UNED. Si el acceso superado fue
para mayores de 40 ó 45 años de otra universidad distinta de la UNED, la admisión está

UNED
F Fundada en 1972 | 185.963 estudiantes.
F Presencia en España (61 sedes). Europa,
América y África (15 sedes).
F Egresados: Dos millones de estudiantes
de 120 nacionalidades distintas.
F Grados universitarios: 28.
F Otros grados: 11 grados combinados +
dos microtítulos: en Historia de España y
en Aproximación a los Estudios Ingleses).
F Másteres universitarios: 78.
F Doctorados: 20.
F Títulos propios: más de 500 cursos de
formación permanente y profesional, más
de 70 cursos gratuitos a través de UNED
abierta, más de 100 cursos de verano y
cerca de 400 cursos de UNED Sénior.
F Admisiones en grados: desde el 17
de junio. Matrículas entre el 7 de julio y
el 21 de octubre.

i UNED.
C/ Bravo Murillo, 38, 28015 Madrid.
Tel: 91 398 60 00 | infouned@adm.uned.es
https://www.facebook.com/UNED.ES
https://twitter.com/uned
https://www.youtube.com/user/uned
https://www.linkedin.com/company/uned/
https://www.instagram.com/uneduniv/

https://www.uned.es
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supeditada a que la universidad de origen
dé su conformidad previa al traslado de
expediente; también deberán solicitar admisión los estudiantes que hayan iniciado estudios universitarios oficiales en otra universidad y desean continuar o simultanear
estudios de Grado en la UNED.
Con sus 11 Grados Combinados, la
UNED ofrece la posibilidad de obtener
dos titulaciones en áreas de conocimiento afines por menos de 366 ECTS.
Se obtiene cursando entre 42 y 126
ECTS adicionales a los 240 créditos
requeridos para una titulación oficial.
Como novedad para este curso académico, la UNED presenta sus
Microtítulos. Son títulos a precios públicos cuyos créditos ECTS una vez aprobados pueden incorporarse al expediente
de los grados y/o másteres en los que el
alumno desee continuar sus estudios.
Los primeros Microtítulos que oferta la
Universidad es el Microgrado en
Historia de España, y el Microgrado en
Aproximación a los Estudios Ingleses:
Lengua, Literatura y Cultura.
En la UNED se pueden estudiar más de
75 Másteres Universitarios Oficiales, 20
programas de Doctorado y hasta 16 idiomas distintos y realizar las pruebas libres
de nivel en uno de los campus internacionales más grandes del mundo.
Además, la UNED ofrece una extensa
oferta de títulos propios, con más de 500
cursos de Formación Permanente y
Profesional, más de 70 cursos gratuitos a
través de UNED Abierta, cerca de 400
cursos de UNED Sénior y más 100 cursos
de verano.
Programas de acceso a la Universidad
Si el alumno no cuenta con un título que

le permita acceder a la Universidad (PAUselectividad, formación profesional, diplomatura, licenciatura, etc.), la UNED le ofrece tres
posibilidades.
Para mayores de 25 años: debe superar una
prueba de acceso. Previamente debe matricularse en el curso de acceso o inscribirse en la
prueba libre de acceso (sin curso preparatorio).
Para mayores de 40 años: por acreditación de
experiencia profesional. Si el alumno puede
acreditar una determinada experiencia profesional o laboral podrá acceder a cursar un
grado en la UNED relacionado con esa experiencia previa.
Para mayores de 45 años: el alumno debe
superar una prueba de acceso. Previamente

debe matricularse en el curso de acceso o inscribirse en la prueba libre de acceso (sin curso
preparatorio).

El valor añadido de la UNED
El prestigio y la calidad de la UNED, y su
modelo de aprendizaje online y semipresencial líder en España, está avalado por las más
de 2.000.000 de personas de 120 nacionalidades que han estudiado con nosotros. Esta universidad ha formado a líderes en numerosas
disciplinas.
Con un itinerario académico adaptado al
alumno, éste puede elegir el número de asignaturas que quieres estudiar cada curso.
Además de las clases presenciales el alumno
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dispone de miles de recursos online como clases por videoconferencia, foros, vídeos, exámenes de otros años, textos de soporte…
La UNED dispone de un calendario de evaluación amplio, flexible y adaptado a las
necesidades de deportistas de élite, militares
en misiones internacionales y población
recluida en centros penitenciarios de España.
La UNED tiene la mayor unidad de apoyo
para suprimir las barreras de acceso, favorecer la participación y el aprendizaje de todas
las personas con discapacidad que integran la
comunidad universitaria.
Además, también cuentan con con la mayor
infraestructura tecnológica universitaria del
país. Entre esta infraestructura se encuentra
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AULA VIRTUAL DE EXÁMENES AVEX

La UNED a la vanguardia
tecnológica universitaria

una valija virtual a la vanguardia y acceso online a examen del alumno desde
cualquier dispositivo para favorecer la transparencia del proceso de evaluación.
La UNED es además una de las mejores universidades de España por sus resultados de inserción laboral de sus estudiantes en las áreas de Ciencias Sociales y
Jurídicas, Artes y Humanidades, y Ciencias según el U-Ranking 2020.
El lema de la UNED: “La sabiduría se mueve más que todas las cosas que se
mueven” plasma su compromiso con la difusión del conocimiento y la necesidad de progreso al servicio de la sociedad.

La pandemia mundial provocada por la COVID-19 obligó a las
sedes nacionales e internacionales de la UNED a celebrar
sus habituales pruebas presenciales en un nuevo formato virtual de exámenes a partir de la convocatoria de junio de 2020.
Con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la diversidad, a la intimidad y a una evaluación objetiva de nuestros estudiantes, la UNED diseñó y desarrollo en
un tiempo récord el Aula Virtual de Exámenes AvEx, una aplicación tecnológica propia de última generación para la evaluación de nuestros estudiantes mediante la realización de
exámenes online, tanto de tipo test como de desarrollo o
mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible
con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier
navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de
dispositivos electrónicos conectados a la red (teléfono inteligente, ordenador, tableta, etc.).

Certificados de calidad
La UNED ha obtenido el reconocimiento a la excelencia otorgado por el Global
Ranking of Academic Subjects de Shanghái en las áreas de investigación en
Educación, Psicología, Ciencia e Ingeniería Energética, al incluirla entre las
mejores universidades del mundo en 2018 y 2020. También ha recibido el Sello
de Calidad Excellence en e-learning reconocido por la European Association of
Distance Teaching Universities (EADTU) y el Premio a la Calidad en
Innovación en la Gestión Pública 2019.

Formación continua
Formación Permanente y Profesional: permite mejorar y actualizar conocimientos, aptitudes y capacidades a lo largo de la vida. La UNED pone a disposición del alumno una amplia oferta de títulos propios que crece cada año
para adaptarse a las necesidades formativas actuales, favoreciendo la empleabilidad y el crecimiento personal y profesional.
En la UNED disponen de más de 500 cursos, mayoritariamente en línea, algunos con estructura modular, y articulados en dos grandes programas:
Programas de Posgrado y Programas de Desarrollo Profesional y Personal.
UNED Idiomas: su Centro Universitario de Idiomas ofrece formación en la
modalidad semipresencial y en línea cursos de 16 lenguas siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).
UNED Abierta: la UNED cuenta con una extensa colección de recursos en
abierto que van desde cursos online de las más variadas temáticas, a materiales con contenidos audiovisuales, podcasts, libros electrónicos, bases de datos,
programas de radio, tesis doctorales, revistas científicas, guías de estudio, fondos históricos digitalizados,...
Extensión Universitaria: organizan cursos, jornadas, seminarios, congresos,
etc., que se imparten en las distintas sedes nacionales e internacionales.
Cursos de verano: en la UNED ofrecen cada año una amplia y variada oferta
de cursos por toda España que puedes seguir en línea o de manera presencial.
UNED Sénior: dirigido a los mayores de 55 años y ofrece un programa formativo que permite actualizarse y adquirir una mayor comprensión y participación en la sociedad actual, además de favorecer las relaciones interpersonales
y el encuentro intergeneracional.
Una universidad que piensa en todos, que se adapta a las circunstancias de cada
uno, que está presente en todo el territorio nacional y parte del mundo. p
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El Aula Virtual de Exámenes AvEx se ha convertido ya en
un referente nacional e internacional a la hora de hacer exámenes en línea masivos y síncronos teniendo muy presentes
las necesidades de cada estudiante, al implantar un sistema
seguro de pruebas online no invasivas, con plenas garantías
y capaz de dar servicio a las grandes magnitudes de estudiantes, la dispersión territorial, la diversidad física, social y
económica y la libertad de cátedra para el profesorado.
En la convocatoria de exámenes de junio de 2020 se efectuaron más de 200.000 ejercicios, y en la convocatoria de febrero se realizaron más de 300.000 exámenes online en 122 países a través de la aplicación AvEx.
Los buenos resultados han permitido que otras instituciones
se interesen por AvEx: el Ministerio de Justicia firmó un
acuerdo con la UNED para utilizar esta aplicación en las
pruebas de acceso a la Abogacía del Estado, que se celebraron el 4 de julio de 2020 en formato online y de forma síncrona en todo el territorio nacional a los más de 6.700 aspirantes inscritos; y también el Ministerio de Política Territorial y
Función Pública firmó un acuerdo con la UNED para realizar
los exámenes de oposiciones de la Administración General
del Estado en la red de sedes nacionales de la UNED.
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Cuatro campus para elegir
La Universidad de Castilla-La Mancha oferta 63 grados universitarios en sus cuatro
campus, movilidad internacional para sus alumnos y la máxima calidad en sus estudios
Universidad de Castilla La
Mancha (UCLM) comenzó su
andadura en el año 1985.
Actualmente cuenta con campus
en Albacete, Ciudad Real, Cuenca
y Toledo, y sedes en Almadén y Talavera de la
Reina. Presencia con la que la Universidad de
Castilla-La Mancha intenta abarcar un amplio
territorio del sur de España ofreciendo educación superior de calidad. Actualmente es una
universidad joven, moderna, dinámica y competitiva, comprometida no sólo con la preparación de los estudiantes para el ejercicio de
las actividades profesionales, sino también
con su formación plena e integral de sus
alumnos.
El próximo curso, la Universidad de CastillaLa Mancha pondrá en marcha un total de 63
grados universitarios. Se trata de títulos diseñados teniendo en cuenta las necesidades de
la sociedad a la que se debe, la opinión del
sector productivo y, sobre todo, las incorporaciones científicas más relevantes en cada una
de las ramas del conocimiento. Títulos pensados para el empleo que garantizan altos niveles de inserción laboral.
La Universidad de Castilla-La Mancha oferta
6.243 plazas de nuevo ingreso para el próximo
curso repartidas entre sus cuatro campus:
Toledo 1.800 plazas, Cuenca 1.035, Ciudad
Real 1.771 y Albacete 1.615 plazas.
Las titulaciones que más plazas ofertan en
Albacete son el grado en Maestro en
Educación Primaria, con 180 plazas, seguido
del grado en Informática con 160. Las sanitarias Enfermería, Medicina y Farmacia ofertan
125, 125 y 120 cada una respectivamente, el
grado en ADE 130 y el de Derecho 140.
Fenómeno que se repite en el resto de los campus de la UCLM.
Como sucede con el resto de universidades
españolas las titulaciones con nota de corte
más alta de la UCLM son las sanitarias y ADE.
Así el grados en Medicina tuvo el pasado curso
una nota de corte de 12,9 en el campus de
Albacete y de 13,01 en el de Ciudad Real.
Enfermería se quedó en el 11,1 en Albacete,
10,58 en Ciudad Real, 10,4 en Cuenca, 10,6 en
Toledo y 10,2 en Talavera de la Reina.
Fisioterapia también supera el 10 en Toledo.
Al margen de las sanitarias por encima del 10
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Grados universitarios de la
Universidad de Castilla-La Mancha
OFERTA DE TÍTULOS
F Grados: 63.
F Dobles grados: 13.
F Másteres oficiales: 47.
F Doctorados: 18.
F Títulos propios: 173.
CAMPUS: Albacete, Ciudad Real,
Cuenca y Toledo, y sedes en Almadén
y Talavera de la Reina.
Preinscripción (por internet): Estudiantes
EVAU del 15 de junio al 5 de julio.
Matrícula entre el 8 de julio al 13 de
septiembre.
i UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA (Rectorado).
C/ ALTAGRACIA, 50. 17071 Ciudad Real.
Tel. 926 29 53 00. Fax. 926 29 53 01.

www.uclm.es/es/Misiones/Estudios/QueEstudiar/Grados
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de nota de corte aparece el Doble Grado en
Administración
y
Dirección
de
Empresas-Estudios Internacionales de
Toledo con un 11,2. En ese campus también
superan el 10 el Doble Grado en
Derecho-Estudios Internacionales con un
11,8, el Grado en Ingeniería Aeroespacial con
un 10,4, y el grado en Bioquímica con un
10,5. Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte se quedó el pasado año en el 9,27.
En el campus de Cuenca, aparte de las sanitarias, el único grado que supera el 10 es el
doble grado en Derecho-ADE con 12,6. En
Ciudad Real las más demandadas tras las
sanitarias son los grados en educación. Algo
que sucede también en Albacete, además de
los citados ADE, Criminología con un 8,13 y
Biotecnología con un 9,1.
Si cumples con los requisitos de acceso la
UCLM cuenta con estudios que se ofertan
como matrícula directa sin necesidad de desplazamientos para realizar la misma. El listado de títulos con matrícula directa se encuentra en: https://www.uclm.es/perfiles/preuniversitario/acceso/preinscripcion
La Universidad de Castilla-La Mancha ofrece
un amplio abanico de titulaciones repartidas
por su extenso territorio. Es de los pocos
campus de España que oferta la misma titulación en distintos campus, y con notas de
corte distintas. Y en cada uno de sus campus
cuenta con todos los servicios que ofrece esta
universidad. p
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Los profesionales del futuro
La Universidad Miguel Hernández (UMH) oferta 26 grados en sus cuatro campus y
concede más de 500.000 € en becas propias y formación gratuita en idiomas
a UMH afronta un nuevo curso académico
con 26 grados, dos dobles grados y 48 másteres oficiales en sus cuatro campus, ubicados en Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y
Orihuela. En concreto, el estudiantado de la
UMH puede formarse en titulaciones oficiales de
Ingeniería y Tecnología, Arte, Ciencias Experimentales,
Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas,
Comunicación y Ciencias de la Salud.
Además, la UMH brinda a sus estudiantes la posibilidad
de cursar algunos de sus estudios oficiales de forma
semipresencial y a distancia, opciones cada vez más
demandadas en los últimos años.
Asimismo, la Universidad pone a disposición de sus
estudiantes la posibilidad de realizar prácticas profesionales mientras cursan la carrera. Con más 13.000 convenios de colaboración con empresas y entidades, el estudiantado de la UMH tiene la oportunidad de desarrollar
competencias relacionadas con su titulación y adquirir
experiencia en un entorno laboral.
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Visitas virtuales a campus
Ahora puedes descubrir los entresijos de los títulos oficiales que se imparten en la UMH, así como de todos los
edificios que integran los campus de Altea, Sant Joan
d’Alacant, Elche y Orihuela, a golpe de clic en la página
futuroestudiante.umh.es.
Con el objetivo de romper barreras, acortar distancias y
eludir limitaciones sanitarias, el Vicerrectorado de
Estudiantes y Coordinación de la UMH ha desarrollado
una web de visitas virtuales para que los usuarios puedan sentirse parte del estudiantado por un día. A través
de ocho itinerarios, cualquier visitante puede seguir las
indicaciones y etapas predefinidas o viajar a su antojo
por los campus saltando de un lugar a otro. La UMH
ofrece una experiencia inmersiva transmedia con vídeos,
imágenes en 360º, textos personalizados, clases y prácticas grabadas en vídeo y demás formas de interacción.
Al acceder a cualquier itinerario, un narrador anuncia y
revela los secretos mientras se transitan virtualmente,
paso a paso, los campus. Pero el usuario marca su propio ritmo y decide qué experiencia quiere vivir y cómo.

Ayudas para seguir formándose

Grados universitarios de la
Universidad Miguel Hernández
F Grados: 26 (dos dobles grados).
F Másteres universitarios: 48.
F Convenios de movilidad: 776 con 449
universidades (141 de ellas fuera de Europa y
300 con universidades españolas).
F Campus: Elche, Orihuela, Altea y Sant
Joan d´Alacant.
F Preinscripciones en grados: del 21 de

junio al 9 de julio
i SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS
Edificio Rectorado y Consejo Social.
Avda. de la Universidad, s/n.
03202 Elche. Alicante.
futuroestudiante@umh.es | 965 222 529

Aprende gratis inglés y valenciano
Dominar varios idiomas es sinónimo de derribar fronteras en el ámbito laboral. Por ello, con el fin de promover la formación gratuita en
inglés y valenciano entre la comunidad universitaria, la UMH ofrece los
programas IRIS UMH y LLUMH.
Estas iniciativas, gestionadas por el
Laboratorio de Idiomas de la Universidad Miguel Hernández, tienen
como objetivo final que toda la comunidad universitaria adquiera los
conocimientos necesarios y certifique su nivel en estas lenguas antes de
finalizar sus estudios universitarios.
Más información y matrícula en la web futuroestudiante.umh.es p

futuroestudiante.umh.es/

Para garantizar a los estudiantes una formación universitaria de calidad, la UMH destina para el próximo curso
académico 2021/2022 más de medio millón de euros en becas y ayudas
al estudio. La finalidad es ofrecer apoyo económico a los estudiantes con
menos recursos y estimular su rendimiento académico
A través de estas becas se pretende facilitar el acceso de los estudiantes
a las titulaciones universitarias oficiales que oferta la UMH, mediante la
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financiación de las matrículas de los
alumnos en enseñanzas de grado y
de máster oficial que cumplan los
requisitos de la convocatoria.
Además, la UMH convoca las becas
comedor por valor de 100.000 euros
para todos sus estudiantes. Otra de
las facilidades que la UMH brinda a
sus estudiantes para el acceso a los
estudios es la posibilidad de fraccionar el abono de las matrículas sin
intereses.
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55 grados para ser
titulado de alta calidad
La Universidad de Alicante oferta para el próximo curso 44 títulos de grado, 11 dobles grados y 17 dobles
grados internacionales avalados por una decena de sellos de calidad internacional. Programa de grados
que abarca desde los títulos más clásicos a nuevas demandas como la robótica, la gastronomía o el
marketing. El 70% del profesorado de la UA ha sido valorado por su alumnado con un 7.5 de nota sobre 10.
a Universidad de
Alicante es una de las
instituciones de educación superior más
completa y diversa del panorama
nacional. Su elevado nivel formativo e investigador, con estudios
de grado, másteres y programas
de doctorado avalados por una
decena de sellos de calidad internacional y prestigiosos investigadores internacionales, a lo que se
suma la notable calidad ambiental y paisajística de su campus y sus instalaciones, hacen de la principal universidad de la
provincia de Alicante el lugar idóneo formar
graduados de acreditada calidad.
En concreto, la oferta de títulos grados se
compone principalmente de 44 grados y 11
dobles grados, de los que 5 se imparten con
itinerario propio y 6 mediante reconocimientos de créditos, pero, además, la institución
académica alicantina ofrece a su alumnado la
posibilidad de cursar 17 dobles grados internacionales con universidades de EEUU,
Alemania y Brasil y, con vistas a su especialización de futuro, 57 másteres oficiales y 30
programas de doctorado.
La diversidad de la amplia oferta de 55 títulos
de grado abarca todas las áreas de conocimiento con contrastada calidad científica y
profesional, por lo que se adentra en artes y
humanidades, ciencias, ciencias de la salud,
ciencias sociales y jurídicas e ingeniarías y
arquitectura. Esto se manifiesta en la enseñanza de títulos tan clásicos como el Derecho, la
Economía, la Enfermería o las filologías y la
respuesta a las nuevas demandas sociales
como los grados en Marketing, Relaciones
Internacionales, Ingeniería Robótica o
Gastronomía y Artes Culinarias.
Además, entre la oferta de títulos de la
Universidad de Alicante destacan las diez titulaciones que cuentan con sellos internacionales
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Grados universitarios de
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F Grados universitarios: 44
F Dobles grados universitarios: 11
(5 con itinerario propio, y 6 mediante
reconocimientos de créditos).
F Dobles grados internacionales: 17, con
universidades de Estados Unidos,
Alemania y Brasil.
F Doctorados: 30 | F Másteres U: 57
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https://web.ua.es/es/grados-oficiales.html
de calidad reconocidos por la Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación (ANECA), organismos de educación internacionales y los distintos colegios
profesionales. En concreto, los títulos que presentan sellos internacionales de calidad son los
grados en Ingeniería Civil (EUR-ACE), en
Ingeniería Química (EUR-ACE), en Sonido e
Imagen en Telecomunicación (EUR-ACE), en
Ingeniería Informática (sello de calidad EUROINF), en Ingeniería Multimedia (EURO-INF) y
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el grado en Química (sello de calidad EUROBACHELOR).
Del mismo modo, destacan en la
Universidad de Alicante titulaciones como Enfermería, Trabajo
Social,
Química,
Ingeniería
Química, Estudios Ingleses o
Turismo, que han recibido importantes reconocimientos en diferentes rankings universitarios tanto
internacionales (Shanghai, QS o
THE) como nacionales (Ranking de
El Mundo, ranking de empleabilidad de la fundación Everis, U-rank y Ranking
de la Fundación Compromiso y Transparencia).
Por su parte, los títulos de posgrado con acreditada calidad internacional son los másteres
en Ingeniería Informática (EURO-INF), en
Ingeniería de Telecomunicación (EUR-ACE),
en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
(EUR-ACE) y el máster en Ingeniería Química
(EUR-ACE).
Disponer de estos sellos es garantía del cumplimiento de los más altos estándares de calidad europeos y significa contar con el reconocimiento de los colegios profesionales de esos
ámbitos (ingenierías, informática y química)
que junto a órganos europeos y estatales de
calidad de la educación son los que otorgan
estas distinciones.
Y para corroborar todo esto, la opinión del
alumnado. Según las últimas encuestas de opinión cumplimentadas por el estudiantado, que
corresponden al primer cuatrimestre del curso
2020-2021, el 96% del profesorado evaluado
obtiene una calificación superior a 5 y el 70%
del total del profesorado evaluado obtiene
calificaciones superiores a 7,5 puntos sobre un
máximo de 10. En términos globales, el alumnado otorga un notable a 7 de cada 10 profesores, mientras que suspenden solo 4 de cada 100
docentes evaluados.
Consulta el programa completo de títulos en la
web: https://web.ua.es/es/grados-oficiales.html. p
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LES ROCHES MARBELLA
la formación hotelera internacional
de los líderes del turismo
En su condición de resort, Marbella es un aula de gestión hotelera y turística en vivo, donde Les
Roches ha construido un entorno de aprendizaje de alta tecnología, que tiene hoy el respaldo de toda
la industria. Y es que su modelo educativo ha demostrado su capacidad para forjar personas y
carreras sobresalientes. Su Título Universitario en Dirección Hotelera Global dota a sus alumnos de
las capacidades necesarias alcanzar los mejores puestos en la industria hotelera, turística y del lujo.
es Roches Marbella ha sabido
implantar un sello propio y de
calidad que traspasa fronteras.
Consigue cada año atraer talento
de noventa países a formarse en su campus en
España y es actualmente una de las tres
mejores escuelas de formación hotelera del
mundo en opinión de las empresas
reclutadoras. Sus estudiantes que alcanzan
casi el millar cada semestre, tienen una
inserción laboral casi plena para incorporarse
al mundo laboral y entre sus fieles,
compañías punteras como Four Seasons,
Hilton, NH o Palladium.
Un porcentaje único consecuencia de una
extraordinaria relación de la institución con
la industria, una red de networking
formada más de 13.000 exalumnos, que
ocupan puestos de responsabilidad en todas
las áreas de negocio del turismo en más de
130 países, una educación basada en la
excelencia y en la práctica, y una apuesta
constante por la innovación.
La clave por tanto reside en un modelo
único, que va más allá de la educación
universitaria tradicional. Y es que Les Roches
tiene dos rasgos diferenciales: su aprendizaje
es el resultado de combinar la tradición
hotelera suiza y la eficacia del sistema
norteamericano dentro de un entorno
mediterráneo; y su aplicación reside en la
fusión de teoría y práctica en un campus
inteligente convertido en un auténtico
laboratorio de tendencias de la industria
hotelera y de la experiencia.
Les Roches Marbella cuenta con un equipo
docente con perfiles académicos muy
diversos, procedente de todas las partes del
mundo, y con instalaciones punteras donde
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involucran a sus alumnos en todos los trabajos
necesarios para gestionar un hotel desde el
primer día, asegurándose de que sean ellos los
responsables de guiar el futuro de sus
carreras.
Les Roches ofrece una gama de innovadores
programas donde la capacitación académica
más estricta se enriquece con la práctica y una
gestión del liderazgo alimentada en la
curiosidad, la reflexión y la autocrítica.
Uno de los más demandados es el Título

Universitario en Dirección Hotelera Global,
BBA in Global Hospitality Management, que
combina durante siete semestres la teoría
académica con dos periodos de prácticas, y
que permite a los alumnos adquirir los
conocimientos, las competencias y las
cualificaciones necesarias para lanzar sus
carreras en la industria hotelera y turística o
sentar las bases para sus estudios de postgrado
o máster. Una educación académica intensiva
donde descubrir el funcionamiento de un
negocio hotelero y turístico desde dentro:
funciones operativas críticas, marketing y
ventas,
contabilidad,
administración
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financiera…; y adquirir las habilidades
interpersonales que distinguen a los directivos
más competentes y los secretos de un gran
liderazgo: la comunicación, la resolución de
problemas o la gestión del talento.
En el último semestre cada alumno puede
optar por cuatro especializaciones; una
oportunidad
para
desarrollar
un
conocimiento pormenorizado en la disciplina
profesional elegida: Emprendimiento en el
sector hotelero, Dirección financiera para la
gestión hotelera; Estrategias de Marketing
Digital; o Desarrollo y Gestión de Resorts.
Se trata de un nivel de profundización que
no existe en otras escuelas, y que sin duda
representa una ventaja inimitable en el
mercado laboral.
Una preparación de élite, con programas
trazados,
enfoque
transformador,
mentalidad emprendedora y perspectiva
global, a la que ahora se ha sumado una
fuerte apuesta por la tecnología. Como
novedad, y en respuesta a las circunstancias
actuales, Les Roches ha adaptado sus
programas y ofrece una solución única que
fusiona aprendizaje online y offline, para que
los estudiantes con restricciones de movilidad
no tengan que posponer su futuro. Estos
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.
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. p
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Gibraltar: grados internacionales
La Universidad de Gibraltar oferta grados internacionales con el modelo
británico, en un ambiente cosmopolita y lo mejor del clima mediterráneo.
ormación universitaria con el
modelo británico sin salir de la
Península
Ibérica.
La
Universidad de Gibraltar es un
destino muy interesante para
quienes deseen contar con una formación de
carácter internacional en las áreas de gestión
de empresas, ciencias del mar y enfermería,
sin tener que alejarse demasiado de casa.
Esta universidad es bastante joven, a pesar de
ello ha sabido crecer y presentar una oferta de
títulos de grado universitario atractiva y del
máximo nivel. Títulos que atraen a estudiantes españoles, que desean vivir la experiencia
de contar con una carrera internacional. Uno
de ellos es Manuel Sánchez (en la foto inferior), de Barbate (Cádiz), que decidió matricularse en el Bachelor of Business
Administration porque la Universidad de
Gibraltar le permitía obtener una educación
británica y, al mismo tiempo, disfrutar del
buen tiempo y estar cerca de su familia. En un
futuro, a este joven le gustaría cursar un máster, tener su propia empresa, aunque todavía
no sabe qué tipo de negocio será, y si puede,
quedarse en Gibraltar.
“Al principio, iba ir a Londres, pero al final
elegí Gibraltar porque me parecía que tenía lo
mejor de ambos mundos. Puedo hablar en
Español si me apetece, y la educación británica me da lugar a comenzar mis estudios y mi
vida laboral”. Su familia tiene un negocio de
alquiler de motos acuáticas en Barbate y estudiar en Gibraltar le permite echar una mano
en el negocio cuando hace falta, gracias a la
cercanía entre ambas localidades.
Los grados universitarios que ofrece la
Universidad de Gibraltar son títulos pensados
para el empleo, formación muy aplicada, con
la que los estudiantes pueden hacer una transición mejor hacia el mercado laboral. Manuel
Sánchez cuenta que en el Bachelor of Business
Administration, el equivalente al Grado en
Administración y Dirección de Empresas,
“aprendemos sobre varios módulos de negocio y podemos aplicar esa información a la
vida laboral. Los principios de gestión y marketing son mis módulos favoritos porque los
profesores me enseñaron muchas cosas para
poder aplicarlas a la vida laboral. Por ejemplo,
cómo funciona el marketing; la segmentación
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de diferentes públicos objetivos qué quizás
requieren un enfoque distinto”.
La vida en Gibraltar no difiere de la que se
puede tener en cualquier otra ciudad española. Su vida universitaria es bastante rica, con
estudiantes de diferentes países, lo que enriquece esta etapa tan importante para la vida
de cualquier persona. Manuel Sánchez destaca la cercanía de la gente, la facilidad para
entablar amistad con otros estudiantes y también las distancias reducidas, que le permiten
estar en el campus en tan solo cinco minutos
a pie. “Pienso que la cultura de Gibraltar es
muy interesante. Se encuentra una mezcla de
culturas y personas que no se encuentra en
ninguna otra parte del mundo. Hay personas
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de Marruecos y del resto de Europa. Los
gibraltareños son majos, no son españoles,
pero tampoco 100% ingleses. Son únicos, y
eso solo se encuentra aquí”.
Además de sus títulos de grado y de máster, la
Universidad de Gibraltar ofrece la posibilidad
de estudiar en un ambiente internacional, en
una zona de alta actividad económica.
Además, cuenta con unas instalaciones muy
modernas, con el equipamiento necesario para
aprovechar al máximo la docencia universidad.
Y completa sus servicios con una residencia
universitaria, ubicada en el mismo campus. La
Universidad de Gibraltar es un destino muy
interesante: formación internacional al lado de
casa y con el sol del Mediterráneo. p
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Humanidades UHU
empleo e innovación
os títulos de grado de la Facultad
de
Humanidades
de
la
Universidad de Huelva son
garantía de éxito. Este centro es
el segundo en producción científica de toda
la universidad onubense, un hecho que se
traduce en que el alumnado cuenta con un
profesorado de primera línea nacional e
internacional, con conocimiento de última
generación y con una dinámica de trabajo
basada en la excelencia.
Para el próximo curso, la Facultad de
Humanidades oferta un total de seis titulaciones de grado, una de ellas un doble grado,
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en las que el alumnado alcanzará el nivel
de conocimientos necesarios para ejercer
en el mercado laboral con todas las garantías. Se trata de títulos modernos, actualizados, en los que emplean las técnicas
docentes más avanzadas y que tienen muy
en cuenta la formación práctica, para lo
que el centro cuenta con convenios con
empresas e instituciones de su entorno para
la realización de las prácticas curriculares y
externas de su alumnado.
Uno de los grados más destacados de la oferta de Humanidades es el Grado en Gestión
Cultural, un título que de alguna manera

forma parte de la identidad de esta facultad
pública, ya que fue la primera pública del
país en ofertarlo, y que vincula las humanidades con otras disciplinas académicas, para
la formación de profesionales de la cultura.
La Facultad de Humanidades ofrece además
un trato cercano y un centro con mucha presencia de estudiantes internacionales. p

Estudios Ingleses y
Filología Hispánica

Estudios Ingleses

Filología Hispánica

El Grado en Estudios Ingleses acerca al
alumnado al estudio de la lengua y cultura
anglosajonas, al
tiempo que le
aporta una formación filológica avanzada
sobre la lengua
inglesa. A diferencia de lo
que se pueda
pensar en un
principio, este grado va mucho más allá de
la lengua y la literatura inglesas, con una
profundización en la globalidad del contexto histórico y social de estos países. Y
tampoco se trata solamente de la lengua
inglesa, ya que a lo largo de la carrera se
adquiere conocimiento de otras lenguas
extranjeras como el francés y el alemán.
El título se completa con un estudio de los
principales movimientos y autores literarios
en lengua inglesa, y con un conocimiento
profundo de los modelos teóricos lingüísticos, sus conceptos y autores principales.
Esta formación permite que los egresados
puedan dedicarse a la enseñanza del
inglés como lengua extranjera, trabajen en
la corrección de textos en editoriales y servicios de publicaciones, desarrollen su actividad en el sector turístico, para el que el
dominio de lenguas extranjeras resulta
fundamental, ejerzan como mediadores
lingüísticos, o trabajen en medios de
comunicación.

El de Filología Hispánica es el grado de la
rama de Humanidades más demandado en
la mayoría de
las universidades. Esto
demuestra el
interés por estudiar en profundidad la lengua
española, la tercera más hablada del mundo y
la segunda elegida por estudiantes de
todos los continentes como objeto de estudio. El Grado en Filología Hispánica de la
Universidad de Huelva ofrece un conocimiento profundo y detallado de la lengua y
la literatura en español. Esto conlleva que
los egresados contarán con una visión muy
completa del sistema lingüístico y su historia. Además, alcanzarán un conocimiento
avanzado del patrimonio literario español y
latinoamericano, así como en otros idiomas.
Al mismo tiempo, este grado proporciona
conocimientos de lenguas extranjeras como
el inglés, el francés o el alemán.
Las personas tituladas en el Grado en
Filología Hispánica pueden ejercer como
docentes de lengua y literatura española,
podrán trabajar en la enseñanza del español como lengua extranjera, podrán ejercer como correctores o asesores en editoriales y servicios de publicaciones, y también en medios de comunicación o vinculados al sector cultural.

Este doble
grado es fruto
de la combinación del Grado
en Estudios
Ingleses y el
Grado en
Filología
Hispánica que,
gracias a la afinidad entre ambos puede completarse
como itinerario conjunto tan sólo en cinco
cursos. Quienes opten por este doble
grado adquirirán un dominio profundo de
ambas lenguas, sus particularidades lingüísticas y un conocimiento avanzado de
sus literaturas. Al mismo tiempo, profundizarán en la cultura y la manera de entender el mundo que se tiene en los contextos hispánico y anglosajón.
El Doble Grado en Estudios Ingleses y
Filología Hispánica resulta especialmente
interesante porque permite adquirir los
conocimientos de las dos carreras que lo
integran, lo que multiplica las posibilidades
de inserción laboral.
Los egresados de esta doble titulación
podrán ejercer la docencia del español y del
inglés en centros de Secundaria y
Bachillerato, trabajar como correctores o
asesores en editoriales y servicios de publicación, dedicarse al sector turístico, o a la
redacción en medios de comunicación.

Duración: 240 ECTS. Presencial.
https://bit.ly/2Sb0Xdu

Duración: 240 ECTS. Presencial.
https://bit.ly/3fvNwgv

Duración: 318 ECTS. 5 años. Presencial.
https://bit.ly/2QxZtJY
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UNIVERSIDAD DE HUELVA

Grado en Gestión Cultural
El sector cultural aportó un 3,2% al PIB en 2019 y aunque la pandemia ha mermado sensiblemente su actividad, se prevé que la vuelta
a la normalidad permita al sector salir de su letargo obligado y continuar con la expansión experimentada en los últimos años.
La cultura en un activo en sí mismo, con lazos muy directos con el
turismo, una de las actividades más importantes para la economía del
país. Sin embargo, la mayoría de gestores culturales carecen de una
titulación específica que les aporte los conocimientos y las herramientas
adecuadas para el desempeño de esa función.
El Grado en Gestión Cultural de la Universidad de Huelva se creó
para cubrir ese vacío en la formación universitaria. La de Huelva fue
la primera universidad pública del país en lanzar este título, como
contribución a consolidar el sector cultural, con profesionales con
una formación específica y avanzada, que les permita el desarrollo de
productos culturales innovadores, capaces de llegar a más y nuevos
públicos. Tiene como objetivo formar profesionales cualificados y
homologados que hagan de la cultura un activo ético y económico
para el logro de una sociedad abierta, crítica, democrática, diversa,
intercultural y tolerante.
El Grado en Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades onubense combina materias propias del conocimiento de la rama de las
Humanidades, sobre arte, literatura, teatro, cine, historia, antropología, patrimonio...; con otras enfocadas a la preparación del alumnado
desde el punto de vista empresarial, como marketing, gestión empre-

sarial, recursos humanos y contabilidad, entre otras. Esta parte del
título es la que lo diferencia de otros y lo hace más interesante si se
desea encaminar la carrera profesional hacia la gestión de la cultura.
Al mismo tiempo, ofrece tres itinerarios de especialización, que quedan mencionados en el título:
Cooperación Cultural | Patrimonio | Promoción y Comunicación
Entre sus numerosas salidas profesionales se incluyen puestos como:
responsables de instituciones y altos directivos de políticas culturales;
gestores de políticas y planificación cultural; responsables y directivos
de industrias y empresas de base cultural y creativa; técnicos generalistas en cultura; técnicos en animación y dinamización cultural; especialistas en investigación y documentación cultural; especialistas en
asesoramiento cultural; especialistas en mediación cultural (intercultural, empresarial, interprofesional); responsables de imagen, comunicación y marketing; medios de comunicación e industria editorial; gestión de recursos humanos y gestión de iniciativas, proyectos o empresas de turismo cultural.
Duración: 240 ECTS. Presencial | https://bit.ly/342JTcm

Grado en Humanidades

Grado en Historia

El Grado en Humanidades responde a la necesidad de formar a especialistas en la vasta tradición clásica y humanista en la que se ha asentado la
sociedad. Se trata de unos estudios que aportan una formación integradora de los ámbitos de la historia, la antropología, la literatura, el arte y el
pensamiento. Conocimientos que permiten profundizar en los valores
que configuran la civilización occidental democrática, que tiene a los
derechos humanos como el pilar fundamental para el sostenimiento de
la sociedad. Al mismo tiempo, este grado pone en
contacto a su alumnado
con otras tradiciones culturales, como la griega y latina que han sido base para
el desarrollo de la cultura
europea, las culturas africanas, o las sociedades del
mundo árabe y de los países asiáticos emergentes.
El Grado en
Humanidades ofrece un conocimiento transversal y multicultural,
indispensables para la formación de universitarios polivalentes, capaces de leer el mundo con criterio y preparados para adaptarse a los
requisitos de una sociedad dinámica y globalizada como la actual. Con
esta titulación se puede ejercer, entre otras profesiones, en la enseñanza de la lengua y literatura españolas, de la historia y de la geografía en centros educativos, en tareas de documentación e investigación
en archivos o bibliotecas, y como corrector en editoriales.

El Grado en Historia recoge la tradición investigadora de la
Universidad de Huelva en este campo de las Humanidades. Es una
titulación de prestigio en esta universidad, hasta el punto de que
junto a las investigaciones de la rama de ciencias experimentales,
supone la mayor parte de la producción científica de la Universidad de
Huelva. Su trayectoria y tradición en este campus ha llevado a que el
Grado en Historia cuente con relaciones excelentes con empresas e
instituciones de su entorno,
con quienes pone en marcha todo tipo de actividades
conjuntas y son de gran
ayuda en la formación práctica del alumnado.
Los estudios de Historia en
la Facultad de
Humanidades de Huelva se
caracterizan por ofrecer dos
itinerarios que quedan reflejados en el título:
- Estudios Europeos
- Estudios Sociales.
Y por ofrecer hasta 60 ECTS de asignaturas optativas, lo que permite
que el alumnado pueda adaptar el programa de estudios a sus intereses académicos y profesionales.
Las principales salidas del Grado en Historia son la docencia en centros de enseñanza públicos y privados, la investigación histórica, gestión del patrimonio, estudios arqueológicos, gestión de museos...

Duración: 240 ECTS. Presencial. https://bit.ly/3bHwRoZ

Duración: 240 ECTS. Presencial. https://bit.ly/3hK1EFt
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LETRAS
para la era digital
ítulos de calidad, profesorado volcado con la tarea docente
y una clara intención de formar a los mejores profesionales
e investigadores del ámbito de las Humanidades. La
Facultad de Letras de la Universidad de Murcia presenta
unos títulos de grado modernos y actualizados, diseñados para formar
a los humanistas que necesita la sociedad actual. Títulos que, con una
mirada a la tradición cultural, se suben al carro de la tecnología y de lo
que hoy se llaman las humanidades digitales, en los que el alumnado
encontrará visiones diferentes de entender el mundo de las letras, que
rompen por completo con los estereotipos asociados a estas carreras y
los estudios de la rama de Humanidades. Los grados de la Facultad de
Letras de la Universidad de Murcia se han diseñado para ofrecer un
alto grado de empleabilidad a su alumnado, que adquiere las competencias necesarias para salirse de lo que hasta ahora era habitual en el
mundo de las letras y buscar nuevas alternativas de empleo, con la
puesta en valor de su conocimiento. Del mismo modo, son grados que
tienen su continuidad en los másteres y doctorados que ofrece esta

T

Ciencia y Tecnología
Geográficas

misma facultad, en los que se adquiere un conocimiento especializado
de carácter profesionalizante e investigador. A esto se suman actividades de formación transversal, encuentros con especialistas e investigadores y una intensa vida cultural en el mismo centro de Murcia.
Para el próximo curso, la Facultad de Letras de la Universidad de
Murcia oferta un total de ocho grados universitarios, unos títulos diferentes con los que este centro aspira a superar las expectativas de los
estudiantes que el próximo curso ingresarán en la universidad. p

Estudios Franceses

Estudios Ingleses

Este grado ofrece la formación adecuada
para el estudio y la evaluación de grandes
fenómenos a los que se enfrenta la
humanidad, como los movimientos de masas
de población fruto de las migraciones o las
transformaciones que está trayendo el
cambio climático. La Geografía es una ciencia
que integra
los aspectos
naturales y
humanos que
se desarrollan
en el
territorio, y en
este título se
forma a
profesionales
capaces de
identificar, interpretar y resolver problemas
territoriales y medioambientales. Los
egresados de este título podrán desarrollar su
labor en ámbitos como la planificación y
gestión del territorio. Por eso, este grado de
la Universidad de Murcia da un paso más con
respecto a los tradicionales estudios de
Geografía, para incorporar una serie de
contenidos para que el alumnado adquiera la
destreza adecuada en el manejo de las
herramientas de información geográfica más
avanzadas (SIG, GPS, Drones), que les abrirán
más puertas laborales.

Este grado, con tradición en las facultades
de letras, cuenta con un planteamiento que
lo hace diferente en la Universidad de
Murcia. Aparte del estudio de la lengua, la
literatura y la cultura francesas, también
aborda el estudio de una segunda lengua
extranjera, a elegir entre italiano, árabe, alemán e inglés y sus culturas. Estos estudios
tienen como salidas profesionales la enseñanza de la
lengua francesa y otros
idiomas
extranjeros,
la traducción,
la gestión
turística, la
gestión cultural, la industria editorial,
la mediación y asesoramiento lingüístico e
intercultural, así como la investigación en lingüística, literatura, cultura y facilitan la incorporación laboral en sectores económicos
relacionados con el comercio internacional
gracias a la formación en lengua francesa de
especialidad y al dominio de dos lenguas
extranjeras. Cursar este grado lo hace especialmente atractivo para aquellas personas
que tengan una adecuada capacidad de
expresión oral y escrita, y que posean un
especial interés por las lenguas, las literaturas y las culturas modernas.

Este grado es una revisión de la tradicional
Filología Inglesa. Este grado va mucho más
allá de la lengua y de la literatura anglosajonas, ya que profundiza en el conjunto de
la cultura británica y sus espacios de
influencia. Así, a lo largo de los cuatro años
en que se desarrolla el grado se contará
con materias sobre el análisis de los productos culturales y la creación artística cuyo
elemento
fundamental
sea la lengua
inglesa.
Además, en
este título se
aborda el
estudio de
una segunda
lengua
extranjera,
algo que aumenta las posibilidades laborales una vez que se ha finalizado la carrera.
En su plan de estudios se incluyen materias
propias del estudio de la lengua y la lingüística inglesas, pero además, materias que
analizan las culturas de los países de habla
inglesa, la traducción, las nuevas tecnologías aplicadas a los estudios ingleses y la historia de la lengua, entre otras. Algunas salidas laborales de este grado son la docencia
de lenguas extranjeras, el trabajo en editoriales o servicios de traducción, la gestión
cultural o el comercio internacional.

Duración: 240 ECTS. Presencial.
um.es/web/estudios/grados/cytgeograficas

Duración: 240 ECTS. Presencial.
um.es/web/estudios/grados/franceses

Duración: 240 ECTS. Presencial.
um.es/web/estudios/grados/ingleses
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Filología Clásica

Lengua y Literatura Españolas

El Grado en Filología Clásica forma especialistas en el estudio de la
Antigüedad Grecolatina en todas sus facetas (lingüística, literaria, cultural, etc.) a través de sus textos. A lo largo de la titulación los estudiantes desarrollan una alta competencia en las lenguas griega y latina que les capacita para la interpretación y la traducción de los textos clásicos literarios y no literarios. Su
formación se complementa con el
estudio de los contextos históricos y
culturales de la literatura griega y latina (mitología, religión, arte, pensamiento, instituciones, etc.), con el
acercamiento a la fortuna y pervivencia de la cultura de Grecia y Roma y
con el conocimiento de las disciplinas
auxiliares de la Filología Clásica (epigrafía, edición de textos, paleografía, crítica textual etc.). Estos estudios contribuyen a preservar y difundir el legado cultural del mundo
clásico, que constituye los cimientos de la civilización occidental y es
un elemento clave para construir el futuro de una Europa multicultural. Las salidas laborales que ofrece son la enseñanza tanto en secundaria como en la universidad, investigación filológica y lingüística,
traducción o trabajo en bibliotecas y archivos, entre otras.

La lengua española y su literatura ocupan uno de los espacios de
honor en los planes de estudio de las enseñanzas de secundaria y
bachillerato, a pesar de todos los cambios que han experimentado.
Esto hace que se mantenga en un buen nivel la demanda de profesionales y titulados en el Grado en Lengua y Literatura Españolas. Este
título ofrece un estudio profundo de la
lengua española y de su literatura para
formar a especialistas capaces de analizar el lenguaje y los contextos comunicativos en los que se desarrolla. Se
trata de un grado en el que se estudian también otros aspectos que ayudan a comprender tanto el lenguaje
como la cultura a la que esta lengua
ha dado lugar, de ahí que en su plan
de estudios tengan cabida materias de historia, así como del estudio
de la lengua española en los diferentes contex- tos geográficos. Hay
que tener en cuenta la expansión del español a nivel internacional, lo
que hará que se incremente el interés por esta lengua y, por tanto, las
oportunidades laborales de los titulados en este grado. Las salidas
laborales pueden ser la enseñanza en centros de secundaria y bachillerato, así como editoriales, bibliotecas y la gestión cultural.

Duración: 240 ECTS. Presencial. um.es/web/estudios/grados/clasica

Duración: 240 ECTS. Presencial. um.es/web/estudios/grados/lengua-literatura

Traducción e
Interpretación

Historia

Historia del Arte

La Universidad de Murcia es la única institución de la Región de Murcia que oferta
este grado. Es un título pensado para
toda aquella persona que, teniendo interés por las cuestiones relacionadas con la
Historia y una sensibilidad por el pasado,
quiera aportar a la sociedad no solo los
conocimientos históricos adquiridos sino
también una visión crítica de los mismos,
sirviendo
de transmisor de información y
de agente
que conforma una
parte tan
esencial de
toda sociedad como
es la Historia.
Este título aporta la formación necesaria
para dedicarse a la docencia en centros
de enseñanza secundaria y bachillerato,
trabajar en archivos históricos y museos,
en arqueología o emprender una carrera
investigadora a través de alguno de los
másteres y programas de doctorado que
oferta la Universidad de Murcia. El plan
de estudios que ofrece este grado es
completo al ahondar en el análisis de
todas las épocas desde ámbitos muy
diversos.

El Grado en Historia del Arte es un título
interdisciplinar en el que se estudian las diferentes manifestaciones artísticas producidas
a lo largo de la historia, así como algunas
materias procedentes de otras áreas de
conocimiento de la rama de Artes y
Humanidades. Se trata de un título que
aporta una visión global de la evolución
natural de las manifestaciones artísticas y el
pensamiento, que es
sin duda
uno de los
ámbitos que
mejor definen a una
sociedad. Su
plan de
estudios
cuenta con
estudios dedicados a la creación artística en
todos los periodos históricos y en sus distintas vertientes, lo que posibilita una completa
visión del tema.
En los últimos años, esta carrera adquiere
una dimensión nueva gracias a las perspectivas laborales que representan sectores
como el turismo, la gestión del patrimonio
histórico-artístico o la museología, de ahí
que estos estudios incorporen materias relacionadas con estos campos. Los egresados
de este título también se pueden dedicar a
la docencia y a la gestión cultural.

Traducción e Interpretación está entre los
grados más demandados de la Universidad
de Murcia. La necesidad de expertos que
desempeñen diferentes labores de mediación lingüística es evidente en la sociedad
actual. Por ese motivo, la formación en
Traducción e Interpretación ha ido adquiriendo una
enorme relevancia en
todo el
mundo,
especialmente por
su carácter
predominantemente
aplicado, su
marcada orientación al mercado laboral y
las óptimas posibilidades que ofrece para el
aprendizaje simultáneo de varias lenguas
extranjeras. El Grado en Traducción e
Interpretación de la Universidad de Murcia
ofrece un plan de estudios que contempla
dos itinerarios mencionados en el título:
- Lengua B Inglés
- Lengua B Francés
Sus egresados pueden trabajar como traductores, en mediación lingüística, como
intérpretes, redactores o gestores de proyectos lingüísticos, entre otros puestos.

Duración: 240 ECTS. Presencial.
um.es/web/estudios/grados/historia

Duración: 240 ECTS. Presencial.
um.es/web/estudios/grados/historia-arte

Duración: 240 ECTS. Presencial.
um.es/web/estudios/grados/traduccion
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Letras con salidas laborales
Esta facultad realiza una apuesta fuerte por los dobles grados, por las titulaciones internacionales, la
formación virtual, la movilidad, la formación en habilidades transversales, y por la orientación formativa de
sus titulaciones hacia sectores con salidas laborales como el emprendimiento y las nuevas tecnologías
a Facultad de Filosofía y Letras de la
UA oferta oferta para el próximo
curso una decena de grados. Son
estudios de una trayectoria dilatada
en esta universidad y que cuentan
con equipos docentes volcados en poner al alcance de los estudiantes todas las herramientas necesarias para convertirse en profesionales solventes.
Títulos de calidad, innovadores, orientados al
mercado laboral, y conectados con otras universidades internacionales.
Una de las características de los grados es su apuesta fuerte por la formación para el empleo con títulos innovadores que preparan al alumnado para
emprender proyectos de autoempleo en ámbitos
diversos de la economía; que los conectan con las
tecnologías de la información, que además de una
herramienta de trabajo fundamental, también se
convierte en una vía laboral por la que han apostado no muchos centros de Letras españoles; un conjunto de títulos de calidad, impartidos por un profesorado de alto nivel, en los que se trabaja con las
últimas aportaciones 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 gracias al cual el
75% de los estudiantes de cuarto curso de todos
los grados ofertados por el centro realizan prácticas externas en empresas o instituciones
públicas. Si el lugar de las prácticas está a más
de diez kilómetros del campus la Facultad
cuenta con ayudas económicas dedicadas a
sufragar costes de transporte.
Esta Facultad de la UA imprime una perspectiva global a todos sus títulos gracias a relaciones
con universidades 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 contenidos de
una y otra carrera, para confeccionarse un programa a su medida. p
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Grados de la Facultad de Filosofía y Letras
GRADOS
F GRADO EN ESPAÑOL: LENGUA
Y LITERATURAS.

F GRADO EN GEOGRAFÍA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

F GRADO EN ESTUDIOS

F GRADO EN HISTORIA.
F GRADO EN HUMANIDADES.

ÁRABES E ISLÁMICOS
F GRADO EN ESTUDIOS FRANCESES.
F GRADO EN ESTUDIOS INGLESES.
F GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA.

F GRADO EN TRADUCCIÓN
E INTERPRETACIÓN.
F GRADO EN TURISMO.

DOBLES TITULACIONES
F PROGRAMA INTERNACIONAL UNIVERSIDAD DE BAMBERG / U. DE ALICANTE.
F GRADO EN TURISMO Y HOSPITALIDAD UNIVERSIDAD DE VALE DO TAJA / UA
Además, se puede obtener una doble titulación combinando dos de los siguientes grados: 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
F GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO EN HUMANIDADES
F GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA + GRADO EN FILOLOGÍA CATALANA
i 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
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Especialistas en la gestión

del arte y la cultura
Este Grado abre las puertas laboral en áreas como el patrimonio, la cultura o la docencia. Es de los
pocos de España especializados en el arte de al-Ándalus y abarca desde la antigüedad hasta hoy
l interés por la cultura, por
los monumentos y por el
arte se ha multiplicado en
los últimos años, en buena
medida, vinculado al crecimiento de la
actividad turística. Y esa mirada al patrimonio ha incrementado la demanda de
profesionales de la gestión del arte y la
cultura, especialistas con la formación
adecuada para trabajar en museos, gestionar colecciones de arte, comisariar
exposiciones o preparar los contenidos
divulgativos sobre el patrimonio que
pueden leerse en las mejores guías.
Profesionales y especialistas como los
que se forman en el Grado en Historia
del Arte de la Universidad de
Granada, un título altamente avanzado
y renovado, en el que se recogen tanto
la tradición investigadora en este ámbito de una de las universidades más
importantes de este país; como la relación con los monumentos que da una
ciudad Patrimonio de la Humanidad
como lo es Granada.
El alumnado que elija cursar este grado accederá a un título de la rama humanística, cuyo
objetivo es el análisis de la producción artística, de sus procesos de creación y recepción y
su contribución a la historia de la cultura. Los
egresados de este grado contribuirán a la conservación y divulgación del patrimonio artístico y cultural, convertido en uno de los activos más importantes en las sociedades
modernas.
El equipo de investigadores y docentes que
están detrás del Grado en Historia del Arte de
la Universidad de Granada cuenta con publicaciones 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 decorativas, 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

E

Grado en Historia del Arte
F Título actualizado y atento a las
nuevas tendencias artísticas.
F Equipo docente multidisciplinar.
F Salidas laborales en docencia,
comisariado de arte, gestión de
patrimonio y asesoramiento cultural.
i UNIVERSIDAD DE GRANADA.
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Campus de Cartuja - Granada
958241000 - ext. 20277 // jcruz@ugr.es
Facebook: @historiadelarteugr

https://grados.ugr.es/arte
Universidad de Granada estructura su programa 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
NC 62

disciplinas históricas: historia de distintas etapas, iconografía, filosofía, literatura, técnicas artísticas... materias que
permiten entender mejor los contenidos de otras asignaturas, donde sí se
entra más de lleno en el arte desarrollado desde la Prehistoria hasta nuestros
días. Los dos últimos cursos están dedicados a materias más propias de la profesionalización del historiador del arte,
con asignaturas sobre urbanismo, gestión del patrimonio, museología, crítica
de arte, técnicas de investigación en
Historia del Arte, entre otras muchas.
Este grado de la Universidad de
Granada no olvida el legado musulmán
de su ciudad y es uno de los pocos del
país que ofrece una especialización en
el arte de al-Ándalus. Del mismo
modo, en su programa de estudios tienen cabida las manifestaciones artísticas actuales que se están produciendo
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 carrera, 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 docencia, en la investigación o en la organización de
exposiciones. Sin embargo, los titulados en
Historia del Arte pueden trabajar en la divulgación del patrimonio, gestión museística, en
medios de comunicación generando contenido relacionado con el arte o con la crítica artística, en el diseño de actividades culturales, en
el mercado del arte y asesoramiento de colecciones o, incluso, en el planeamiento urbanístico de los municipios. p
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Geografía sostenible y global
Esta versión actualizada de los estudios de Geografía que oferta la UCLM forma a especialistas
en desarrollo territorial sostenible, con múltiples salidas profesionales en varios sectores
l contexto actual ha llevado a
que el desarrollo territorial
solamente pueda plantearse
desde posiciones de sostenibilidad ambiental y de lucha
contra el cambio climático. Sin embargo,
la combinación de estos dos conceptos en
proyectos de éxito no siempre es sencilla.
La cantidad de factores que entran en
juego es enorme, de ahí que para alcanzar el éxito se necesiten propuestas multidisciplinares, en las que se contemplen
acciones integrales.
¿Quiénes se encargan de diseñarlas?
Pues solamente personas con una formación tan avanzada como la que se ofrece
en el Grado en Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad, un título
mientas de información geográfica más
diferente que oferta la Universidad de
avanzadas, en combinación con una enseCastilla-La Mancha, a través de la
ñanza cercana y personalizada.
Facultad de Letras de Ciudad Real.
Se trata de un título diseñado para la forEste grado se estrenó hace un par de años
mación de profesionales que conozcan la
F Grado totalmente reformado e innovador.
con un éxito notable y significa dar un
realidad del entorno, dispongan de la
F Profesionalizante, con posibilidades
paso más con respecto a los estudios tracapacidad técnica para el análisis y sean
laborales en el desarrollo territorial y secdicionales de Geografía, al incorporar
capaces de elaborar estrategias de destor del medio ambiente.
materias de otras ramas del conocimienarrollo sostenible para los territorios.
F Manejo de tecnología avanzada de
to, con las que el alumnado consigue una
información espacial.
Profesionales como los que demandan en
formación integral para el diseño de
F Posibilidad de doble grado con Historia.
muchas zonas que necesitan proyectos
intervenciones sobre el territorio y el desinnovadores y sostenibles, para su desarrollo, una perspectiva nueva radicada
i UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
arrollo económico y social.
en la sostenibilidad.
FACULTAD DE LETRAS DE CIUDAD REAL
A los titulados de este grado se les abre
Los titulados de este grado contarán con
un abanico muy amplio de posibilidades
Edificio Francisco García Pavón.
una formación de carácter técnico, cientíde empleo, ya que se demandan especiaAvda. Camilo José Cela, s/n.
fico y humanístico, que les permite afronlistas capaces de combinar una base de
Campus Universitario. 13071 Ciudad Real
tar los retos actuales con un enfoque
conocimiento geográfico con las necesidahectors.martinez@uclm.es
mucho más amplio. A diferencia de los
des y potencialidades actuales. Pueden
Tel. 926 29 53 00 Ext. 6865
estudios de Geografía y Ordenación del
trabajar como agentes de desarrollo local
Territorio que se imparten en la mayoría
y rural; encargarse de la gestión de prode las universidades del país, este título
territoriales y conservación de la
www.uclm.es/departamentos/geoterr/geografiadtysost yectos
hace una apuesta destacada por el desnaturaleza; realizar análisis de riesgos
arrollo territorial, lo que le da una orienterritoriales; ofrecer servicios de informatación profesional aplicada en ámbitos
ción geográfica con herramientas y cartorelacionados con la conservación, ordegrafía digital; o, incluso, ejercer como
nación y gestión territorial, en especial
guía turístico natural y patrimonial.
desde los instrumentos de planificación a
Además, pueden encauzar su carrera
diferentes escalas.
hacia la docencia o la investigación.
Esta característica es de gran importancia
Además, la Facultad de Letras de Ciudad
en un lugar como Ciudad Real, en cuya
Real ofrece la posibilidad de estudiar el
provincia se encuentran dos de los parde este título.
Doble Grado en Historia + Geografía,
ques nacionales españoles: el de Tablas de
El Grado en Geografía, Desarrollo Territorial
Desarrollo Territorial y Sostenibilidad, un
Daimiel y el de Cabañeros, que se convierten
y Sostenibilidad aporta una formación técnica
título que se estudia en cinco años y amplía las
en laboratorios al aire libre para el alumnado
avanzada, en la que se trabaja con las herraposibilidades laborales y de investigación. p
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Grado en Geografía, Desarrollo
Territorial y Sostenibilidad
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Expertos en gestión del territorio
Este grado abre la puerta a empleos en sectores relacionados los Sistemas de Información
Geográfica (SIG), planes de ordenación territorial y urbanísticos, desarrollo local y rural,
gestión del paisaje, turismo, entre otros. Todos ellos de gran proyección
l manejo de los Sistemas de
Información Geográfica; el diseño
de planes de ordenación territorial, planes urbanísticos y desarrollo territorial a distintas escalas; o
la contribución a la sociedad del conocimiento, a través de la docencia, la elaboración de
documentos técnicos o de contenidos divulgativos para el turismo, son algunos de los contenidos y competencias clave que ofrece este
Grado a sus estudiantes.
Los geógrafos han ampliado su campo de
actuación en la sociedad con intervenciones
en un número creciente de ámbitos en los que
se necesitan especialistas con un conocimiento profundo del territorio y de las herramientas para gestionarlo. Es por ello que los tradicionales estudios de Geografía se han transformado en un título más adaptado a la
demanda del mercado laboral actual, en el
que las herramientas digitales y la perspectiva sostenible ocupan un espacio transversal
en el plan de estudios.
El Grado en Geografía y Gestión del
Territorio de la Universidad de Granada, que
se imparte en la la Facultad de Filosofía y
Letras constituye un título que aporta una
formación avanzada que permite desarrollar
una amplia visión holística en la que se tienen
en cuenta tanto aspectos propios de la naturaleza como de la sociedad. De esta manera, el
estudiantado de este grado contará con una
visión multidisciplinar para interpretar fenómenos geográficos de nuestro tiempo.
De la Geografía puede decirse que es la ciencia del territorio, con la que se pueden realizar diagnósticos territoriales con los que
identificar problemas ambientales y socioeconómicos; y al mismo tiempo es la que aporta
las herramientas tanto metodológicas como
técnicas para dar respuesta a esos problemas
a través de la ordenación y de la gestión de
los recursos territoriales.
Además, con estos estudios se adquiere una
visión global u holística que permite llevar a
cabo soluciones y propuestas de actuación a
diferentes escalas espaciales (local, comarcal,
regional...) en colaboración con equipos multidisciplinares. Para ello, el Grado en Geografía
y Gestión del Territorio de la UGR cuenta con

E

Grado en Geografía y
Gestión del Territorio
F Grado multidisciplinar y con
posibilidades de inserción laboral
en sectores diversos.
F Manejo de Tecnologías de la
Información Geográfica de última
generación.
F Prácticas externas en empresas
e instituciones.
F Más de treinta salidas al campo
a lo largo de la carrera.
i UNIVERSIDAD DE GRANADA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Campus Universitario de Cartuja, Granada
Tel. 958 24 36 77

https://grados.ugr.es/geografia/
un plan de estudios innovador que se estructura en una decena de módulos en los que se trabajan todos los aspectos que deben manejar los
egresados de esta carrera: análisis geográfico,
pensamiento geográfico, geografía física y
humana, métodos y técnicas en geografía,
ordenación y gestión territorial, así como tecnologías de la información geográfica.
El Grado en Geografía y Gestión del
Territorio contempla un módulo de prácticas
externas. Los responsables de este título cuenNC 66

tan con convenios con una treintena de
empresas e instituciones para que su alumnado pueda completar la formación trabajando en un entorno real, algo que se convierte en un elemento diferenciador de este
grado de la UGR con respecto a los que
ofertan otras universidades.
Del mismo modo, la formación práctica se
potencia con las más de treinta excursiones
geográficas que se realizan a lo largo de
todos los cursos, en las que el estudiantado
puede ver in situ lo que se ha trabajado en
las clases teóricas.
Como apoyo a la formación, el grado en
Geografía y Gestión del Territorio de la UGR
pone a disposición de su estudiantado aulas
de informática específicas con los programas
más punteros del ámbito de las tecnologías de
la información geográfica.
Este grado está dirigido a quienes deseen trabajar o investigar en aspectos relacionados
con las necesidades territoriales actuales. p
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Desde 1777 formando ingenieros
La Escuela de Almadén nació en 1777 siendo la primera escuela de ingeniería minera de
España y la tercera de Europa. Actualmente ofrece una experiencia universitaria completa,
con grupos reducidos, profesorado de primer nivel y prácticas en empresas de referencia.

L

a Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial de
Almadén ofrece una experiencia universitaria única, un trato
cercano entre alumnado y docentes gracias
a los grupos reducidos, y una conexión con
el mundo empresarial excelente, que facilita
tanto la formación práctica del estudiantado
como la incorporación al mercado laboral.
La EIMIA fue la primera escuela de ingeniería minera que se creó en España y la tercera
de Europa. Fue fundada en el reinado de
Carlos III, en 1777, con los estudios de
Geometría Subterránea y Mineralurgia. Hoy
es un centro moderno, puesto al día en las
últimas téncias del sector, y que mira al
futuro ofertando títulos de grado de alta
calidad con grupos reducidos, en los que la
relación entre estudiantes y profesores es
bastante estrecha, lo que permite realizar un
acompañamiento al alumnado durante toda
su etapa universitaria en el centro.
El objetivo fundamental de la Escuela de
Almadén es el de formar profesionales altamente cualificados, que destaquen en el
mercado laboral y que cuenten con las capacidades de innovación y superación que se
le suponen a cualquier ingeniero. Los resultados no pueden 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 trabajar antes incluso
de terminar su carrera.
El acompañamiento al estudiantado se realiza antes incluso de comenzar la carrera,
con una serie de cursos dirigidos a que los
alumnos de nuevo ingreso refuercen conceptos de materias cruciales como
Matemáticas, Expresión Gráfica, Física y
Química, necesarios para superar las asignaturas del primer curso de las ingenierías ofertadas en los tres grados de la Escuela.
La formación se ve reforzada por unas instalaciones 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 aportarán unos contenidos complementarios, que

Escuela de Ingeniería
Minera e Industrial
F Grupos reducidos.
F Convenios con empresas
F Vida cultural y deportiva
i UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA DE INGENIERÍA MINERA
E INDUSTRIAL DE ALMADÉN.
Pza. Manuel Meca, Almadén (Cdad. Real)
926 264 007 / 926 295 300 Ext. 6000
informacion.eimia@uclm.es
Whatsapp: 677 22 86 88

https://eimia.uclm.es
ayudan a la preparación para el empleo.
El centro imparte asignaturas en inglés, y ofrece completar la formación a sus alumnos en
países como Chile, Ecuador, Guinea
Ecuatorial, Portugal, Inglaterra, Polonia,
Rumanía o Turquía, entre otros, a través de las
becas Erasmus. Dentro de España la formación
práctica está asegurada, gracias a los convenios que este centro ha cerrado con empresas
de referencia en las que los estudiantes aplican
los conocimientos teóricos.
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La EIMIA cuenta con una oferta cultural,
deportiva y de ocio todo el año, una biblioteca
con fondos únicos atesorados a lo largo de
siglos de historia, y un entorno único patrimonio de la humanidad para realizar tanto
visitas culturales como prácticas académicas.
Como alternativa al alojamiento en pisos particulares, la EIMIA cuenta con la residencia
universitaria Luis Juan Mateo, y para comer
una cafetería con precios muy asequibles y
gastronomía de calidad. p

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Grado en Ingeniería
Minera y Energética

Grado en
Ingeniería Mecánica

Grado en
Ingeniería Eléctrica

En este grado se preparan profesionales capacitados para realizar proyectos, planificación y
gestión de explotaciones mineras, investigación
y evaluación de yacimientos de todo tipo de
recursos. Además, también se aporta la formación necesaria para el diseño y ejecución de
voladuras en minería y obra civil; y la explotación, almacenamiento, distribución y aprovechamiento de recursos energéticos, así como la
fabricación y uso de explosivos.
Quienes realicen este grado podrán trabajar
como Ingeniero Técnico de Minas, una profesión regulada. Y desarrollarán su actividad pro-

Profesionales especializados en el diseño de
maquinaria, sistemas de ventilación, vehículos a
motor, construcciones industriales 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 profesión
regulada de Ingeniero Técnico Industrial en la
especialidad de Mecánica y que cuenta con una
gran demanda en el mercado laboral.
Los graduados en ingeniería mecánica de la
Escuela de Almadén reciben la preparación
adecuada para aplicar los principios de la termodinámica, la mecánica, la mecánica de flui-

Un título para quienes deseen aplicar los fundamentos y la tecnología de la generación 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 dispositivos eléctricos. Así es la preparación que ofrece el Grado e Ingeniería Eléctrica
ofertado por la Escuela de Almadén, en el que
el estudiantado trabaja los conceptos más
importantes de esta energía y su aplicación en
multitud de entornos.
Este título habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial

fesional en la industria minera y metalúrgica.
Pero no solamente en este sector, ya que la formación técnica que se ofrece a los estudiantes
de esta carrera los capacita para trabajar en
obra civil, topografía, empresas petroleras,
medio ambiente y en el sector de la construcción entre otros.
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 itinerarios de especialización, a elegir en
el último curso del grado y que permiten al
estudiantado configurar el currículo en función
de sus intereses. Los dos itinerarios son:
· Tecnología Minera, en el que se profundiza en
este campo de la ingeniería.
· Energía y Combustibles, enfocado al sector
energético, incluso el renovable.
Este grado se puede completar con el Máster
Universitario en Ingeniería de Minas (habilitante), un programa semipresencial que ofrece la formación especializada en este campo y
poder acceder a un doctorado.

dos y el análisis estructural en diversos ámbitos.
A lo largo de este grado, el estudiantado
adquiere los conocimientos necesarios para elaborar textos de carácter técnico en inglés y desarrollar trabajos en un entorno multilingüe y
multidisciplinar. Aprende el manejo de los programas informáticos desarrollados para la ingeniería. Así como a aplicar los principios 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 autoaprendizaje de
estos estudiantes se le abren oportunidades
interesantes de autoempleo, con el ejercicio
de la profesión elaborando proyectos, valoraciones, informes, peritaciones... Del mismo
modo, puede optar a los cuerpos de ingenieros de las administraciones públicas, investigación en centros públicos y privados, así como
trabajar en empresas de ingeniería. Estos estudios están altamente valorados y tienen una
inserción laboral elevada.

en la especialidad de Electricidad. Y proporciona una formación avanzada para el uso de circuitos, máquinas eléctricas, electrónica, automatismos y métodos de control, electrónica de
potencia y regulación automática. También
para diseñar máquinas eléctricas; instalaciones
de baja, media y alta tensión; calcular y diseñar
líneas eléctricas para el transporte de energía
eléctrica; diseñar centrales eléctricas; así como
sistemas energéticos de carácter renovable.
Al mismo tiempo, los estudiantes de este grado
reciben una formación que les da un dominio
de los sistemas de producción y fabricación, con
tecnologías medioambientales y sostenibles.
Este título permite el ejercicio libre de la profesión, con la elaboración de proyectos, valoraciones, informes o asesoramientos. También la
dirección de proyectos en el campo de la ingeniería eléctrica. Optar a los cuerpos de ingenieros de las administraciones públicas. Así como
tareas de investigación en centros públicos y
privados. Las salidas laborales son tan amplias
como interesantes.

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

https://eimia.uclm.es/grado-eningenieria-mecanica

https://eimia.uclm.es/grado-eningenieria-electrica
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Ingenierios del mar
El Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos de la UPCT prepara a
especialistas para innovar en el diseño, construcción y matenimiento de buques, el desarrollo de
proyectos marítimos y salvamento marítimo. La UPCT ofrece prácticas en empresas y completar
los estudios fuera de España en universidades de varios países de Europa.
os estudios de la rama de
Submarino S-80 ©Navantia
Ingeniería Naval aseguran trabajar
en un sector apasionante, del que
depende buena parte del comercio
internacional y que tiene ante sí el
gran reto de reducir su huella ambiental.
El diseño y la construcción de barcos y de
todos los sistemas para la actividad marina es
un campo laboral apasionante, con
oportunidades muy interesantes y en el que
paro, directamente, no existe. Una de las
mejores maneras de introducirse en este
sector es a través del Grado en Arquitectura
Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos que
ofrece la ETS de Ingeniería Naval y Oceánica
(ETSINO) de la Politécnica de Cartagena.
Se trata de una carrrera universitaria con un
alto grado de multidisciplinariedad, en la que
tienen cabida materias de Física, Matemáticas,
Informática, Dibujo Naval, Ciencia de
Materiales, Electrónica y Automática, Mecánica
grado y máster.
de Máquinas, Resistencia de Materiales, Tráfico
Para los estudiantes que deseen realizar
Marítimo, Hidrostática, Construcción Naval,
parte de sus estudios en Europa (Erasmus),
Diseño de Estructuras Navales, Máquinas
la ETSINO tiene convenio con las siguientes
Marinas, Hidrodinámica y Proyectos.
universidades: Norwegian University of
F Grado en ARQUITECTURA NAVAL
El Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería
Science and Technology (Noruega),
E INGENIERÍA DE SISTEMAS MARINOS.
de Sistemas Marinos consta de cuatro cursos y
Universidad de Lisboa (Portugal), Ecole
i ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
está diseñado para obtener, con un solo título,
Centrale de Marseille (Francia), Gdansk
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA.
las atribuciones profesionales de las dos
University of Technology (Polonia),
Universidad Politécnica de Cartagena.
especialidades de la Ingeniería Naval:
Universita degli Studi di Napoli Federico II
Campus Alfonso XIII. Paseo Alfonso XIII,
Estructuras Marinas (Arquitectura Naval) y
(Italia),
Université
de
Liege
52, Cartagena (Murcia)
Propulsión y Servicios del Buque,
(Bélgica), Universita degli Studi di Trieste
Tel. 968 32 54 21 y 968 32 54 22
abriéndoles a los egresados un amplio
(Italia), Universita degli Studi di Genova
direccion@etsino.upct.es
abanico de posibilidades laborales, todas ellas
(Italia), Technical University of Varna
muy interesantes. Una vez obtenido el título
(Bulgaria) y Mircea Cel Batran Naval
de grado, aquellos estudiantes que deseen
Academy (Rumanía).
continuar sus estudios para obtener las plenas
Con el ánimo de mejorar y adaptarse a los
atribuciones profesionales para ejercer como
avances tecnológicos, la ETSINO ha iniciado
Ingeniero Naval y Oceánico pueden cursar, también en la ETSINO, el
un proceso de especialización en la formación de sus estudiantes
Máster en Ingeniería Naval y Oceánica de dos años de duración, o con
relacionado con el cálculo numérico, simulación y el uso del software
el Máster Propio en Tecnologías Submarinas, que se estrena este curso
especializado de aplicación naval, vinculado al proceso de digitalización
y se oferta en colaboración con la empresa Navantia.
que actualmente se está dando en todos los sectores industriales
El título de grado tiene una empleabilidad alta y el de máster se puede
(Industria 4.0). Para ello, se ha creado un aula específica y se dispone de
considerar plena, con salidas profesionales muy diversas, tanto en el
un convenio de colaboración con el International Centre for Numerical
sector privado como en el público. Se puede afirmar que la Ingeniería
Methods in Engineering (CIMNE), y la adhesión a la red de Aulas
Naval se encuentra en un momento “dulce” en cuanto a empleo.
CIMNE. Además, la ETSINO cuenta con instalaciones específicas como
Además, desde la ETSINO se está fomentando la realización de
un tanque de pruebas hidrodinámicas, un taller de modelos en
prácticas en empresas del sector para estudiantes de último curso de
impresión 3D y un parque de motores navales. p

L

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

https://navales.upct.es
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Edificación: construcción y empresa
Esta Escuela innova en su oferta de grados con dos títulos universitarios cuya empleabilidad
es del 90% aunando formación técnica en Edificación y con formación empresarial
l sector de la construcción ha
dejado atrás la crisis de 2008 y se
encuentra en un escenario diferente. La rehabilitación de edificios gana terreno en una sociedad cada vez
más comprometida con la lucha contra el
cambio climático. Estos dos factores son fundamentales para quienes deseen encauzar su
carrera hacia el mundo de la construcción y la
edificación.
Para ellos, la Universidad de Granada (UGR)
oferta el Grado en Edificación y el Doble
Grado en Edificación y Administración y
Dirección de Empreas, un títulos innovadores y con una tasa de inserción laboral bastante elevada, que se mueve cerca del 90%.
Se trata de grados multidisciplinares, que
introducen a los estudiantes en los nuevos sistemas de construcción de edificios, las herramientas informáticas más avanzadas y en los
nuevos paradigmas de edificación, que persiguen la sostenibilidad y el respeto al medio
ambiente, y también en el de la empresa, en
el caso del doble grado. Carreras de última
generación que dotan a estos futuros profesionales de la perspectiva renovadora que
reclama la sociedad actual.
La Escuela de Ingeniería de Edificación 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. Un programa de
doble titulación que facilita y potencia la formación empresarial de los estudiantes con
vocación técnica y emprendedora, y los prepara para un sector cada vez más complejo,
en el que cada día se exigen nuevos conocimientos. Edificación + ADE se desarrolla en
cinco cursos académicos, 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 conocimientos de alta tecnología de la producción
de edificios con el mundo de la gestión de
empresas. Así se presenta como una formación a la medida de los profesionales de la
edificación, que en su labor se ven obligados
a gestionar y administrar proyectos y presupuestos, dirigir y vigilar procesos y personas,

E

ETS Ingeniería
de Edificación
F Grado en EDIFICACIÓN.
F Doble grado en EDIFICACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (ADE).
i UNIVERSIDAD DE GRANADA.
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN.
Dr. Severo Ochoa, s/n, 18071. Granada
958 243 107// etsie@ugr.es

https://etsie.ugr.es/
y desenvolverse con solvencia en este sector
en el que entran en juego competencias simultáneas del mundo empresarial.
La otra apuesta formativa de la ETSIE es el
Grado en Edificación, un título diseñado
para formar un profesional de alta cualificación y alto rango de acción en el campo de la
ingeniería y tecnología de la edificación.
Capacita para proyectar, dirigir y llevar a término las actividades de gestión, producción y
conservación inherentes a los procesos edificatorios.
Se estructura en ocho semestres y distintos
módulos. Uno inicial de formación básica,
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común con otros estudios de grado relacionados con la construcción, donde los
estudiantes aprenden los fundamentos
científico-analíticos de la edificación, los
procedimientos de la expresión gráfica, la
química de los materiales y la geología,
así como la física de las instalaciones. En
los siguientes módulos se abordan contenidos específicos propios de la ingeniería
en edificación, en los que tienen relevancia los aspectos técnicos relacionados con
la tecnología de la edificación, urbanismo,
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, realizan prácticas obligatorias
en empresas e instituciones 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 egresados en estas especialidades laborales.
Los grados de Ingeniería de Edificación son
títulos modernos, innovadores y que aportan
las cualidades que se exigen a los universitarios de hoy día. p
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Cantera de ingenieros de CLM
Esta Escuela oferta tres títulos de grado y un máster universitario que garantizan una
inserción laboral rápida y de calidad. Es el mayor centro de formación de ingenieros de
Castilla-La Mancha y su índice de inserción laboral se sitúa por encima del 90%

L

a Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales
de Albacete es un centro
con más de 40 años de historia, en el que se han formado muchas de las personas que han
contribuido a impulsar el desarollo industrial de Castilla-La Mancha.
Hoy día poco queda de aquella escuela de
ingenieros fundada en 1978, bajo el amparo
de la Universidad de Murcia. La Escuela
actual es un centro moderno, en el que el
alumnado encontrará todo lo necesario
para obtener una formación de excelencia,
en un campo del conocimiento con una
demanda profesionales enorme y en el que
la tasa de empleo está por encima del 90%.
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Albacete ofrece una experiencia universitaria inmersiva y muy
práctica. Para ello cuenta con talleres y
laboratorios específicos de docencia y la
investigación. Entre ellos, talleres de ingeniería térmica, de procesos de fabricación,
de fluidos, de electricidad, de electrónica... en los que el alumnado podrá llevar a
la práctica los aspectos teóricos trabajados
en las clases.
Un rasgo diferencial de este centro es la
cercanía del trato profesor/alumno. Otro
valor añadido, la cercanía física en el

Escuela Técnica Superior¡ de
Ingenieros Industriales de la
UCLM. Campus de Albacete
F Grados con alto nivel de empleo.
F Laboratorios y talleres de docencia.
F Prácticas en empresas.
i UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
DE ALBACETE.
Avda. España, s/n, Albacete
967 59 92 00 Ext 2800
industriales.ab@uclm.es

http://www.etsiiab.uclm.es/

Máster en Ingeniería Industrial
El Máster en Ingeniería Industrial habilita para
ejercer la profesión de ingeniería industrial. Es
una continuación de los estudios de grado,
en la que el alumnado adquiere un conocimiento especializado que le permite destacar
en el ámbito laboral o encaminarse hacia la
investigación, a través de un programa de
doctorado. La Escuela de Albacete permite
varias fórmulas de matriculación en este máster, para que personas que ya están en el
mercado laboral puedan compaginarlo con
su trabajo. En este caso, se puede realizar la
matrícula a tiempo parcial, y completar el
máster en un periodo más largo que el año y
medio previsto inicialmente. Este máster

puede cursarse en castellano o en modalidad bilingüe (inglés). El plan de estudios, el
Máster en Ingeniería Industrial de Albacete
cuenta con las materias necesarias para
adquirir las competencias necesarias para
llevar a cabo el ejercicio de la profesión de
ingeniero industrial. También prevé que el
alumnado de este título realice un trabajo
final de 12 ECTS. El Máster en Ingeniería
Industrial está dirigido a titulados en alguno
de los grados en Ingeniería.
Duración: 90 ECTS. Presencial.
https://www.uclm.es/estudios/masteres/
master-ingenieria-industrial-albacete
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mismo campus con centros de investigación: como el Instituto de Energías
Renovables, el instituto de Desarrollo
Regional, y el Instituto de Investigación
en Informática, donde los alumnos del
centro pueden realizar también prácticas avanzadas dentro de diferentes asignaturas, así como Trabajos Fin de Grado
y de Máster en temáticas avanzadas y
con manejo de equipos de investigación.
Es el mayor centro de ingeniería de
Castilla-La Mancha, y va más allá de la
docencia, con una investigación puntera
y una transferencia de conocimiento de
la que se benefician las empresas de su
entorno. El alumnado también lo aprovecha, ya que la investigación y el compromiso con la transferencia revierte
directamente en la formación del alumnado, que crece desde el punto de vista
universitario en un ambiente de innovación continua.
La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Albacete tiene
sobre la mesa nuevos títulos como el
doble grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática e Ingeniería
Informática y un Máster Universitario
en Energías Renovables, que mejorarán
una oferta de buena y con unos niveles
de inserción laboral envidiables. p

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

Grado en
Ingeniería Mecánica

Grado en
Ingeniería Eléctrica

El diseño de máquinas y la mecatrónica, el
diseño de construcciones industriales, la
organización y la innovación industrial son
tareas propias de las personas tituladas en
el Grado en Ingeniería Mecánica. Este título ofertado por la ETS de Ingeniería
Industrial de Albacete ofrece una formación científica y técnica de excelencia, que
permite a su alumnado aplicar el ‘ingenio’
a la resolución de todo tipo de problemas
en este ámbito. Se trata de un grado abierto, en el que se profundiza en todos los
aspectos relacionados con la ingeniería
mecánica, a fin de formar profesionales
con altas capacidades, que contribuirán al
desarrollo de la industria con propuestas
innovadoras.

El Grado en Ingeniería Eléctrica está diseñado para la formación de profesionales
especializados, capaces de aplicar los fundamentos y la tecnología de la generación
y distribución de energía eléctrica. Este título también aporta la preparación necesaria
para realizar el control y la protección de
sistemas eléctricos, instalaciones de alta,
media y baja tensión; la regulación de dispositivos eléctricos; y el desarrollo y diseño
de instalaciones de energías renovables.
Se trata de un grado que habilita para el
ejercicio de la profesión regulada de ingeniero técnico industrial en la especialidad
de electricidad. Para ello aporta los conocimientos científicos y tecnológicos propios
de esta disciplina, que capacitan al alumna-

Un título multidisciplinar que permite abordar un espectro amplio de trabajos en el
sector industrial. El Grado en Ingeniería
Electrónica Industrial y Automática aporta
una formación avanzada de las ramas de la
electrónica, los sistemas de automatización
y control, y la informática industrial; de la
ingeniería industrial, pero sin llegar a ser
un doble título.
Más concretamente, el alumnado de este
máster estudiará los fundamentos y las
aplicaciones de las distintas ramas de la
electrónica, del procesamiento digital de
señales, y los sistemas y tecnologías de

Al tratarse de un grado, la formación tiene
carácter generalista y no profundiza en
aspectos más concretos, algo que se deja
para la etapa de máster universitario.
Grado en Ingeniería Mecánica de la
Escuela de Albacete ofrece tres itinerarios
de especialización que quedan mencionados en el título y que permiten al alumnado enfocar su carrera hacia la rama de la
Mecánica que más le interese:
- Mención en Mecatrónica
- Mención en Sistemas de Producción
Industrial
- Mención en Técnicas Energéticas
Las prácticas están aseguradas, gracias a
los convenios que la escuela de Albacete
tiene firmados con 70 empresas, entre las
que se encuentran algunas de las más
importantes del país.
Este título ofrece unas salidas laborales
excelentes y nada de paro.

do para el desarrollo de proyecto innovadores y destacar en un sector con una alta
demanda de profesionales.
El título se corresponde con titulaciones de
reconocido prestigio internacional, tales
como Gènie Electrique en Francia,
Ingegneria Elettrica en Italia, Electrical
Engineering en Reino Unido o
Elektrotechnik Ingenieur en Alemania y, en
general, con el ámbito reconocido internacionalmente como “Electrical Engineering”.
La formación teórica se completa con un
periodo de prácticas en empresas e instituciones, con una carga lectiva de 6 ECTS.
Las salidas laborales de este título son prometedores y los egresados podrán insertarse en cualquiera de los sectores de la industria, especialmente los relacionados con la
especialidad eléctrica, consultoría, peritaciones, informes, seguridad y salud, cuerpos técnicos de la administración, etc.

control, regulación y automatización.
La Escuela de Albacete oferta el Grado en
Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática con dos menciones de especialización diferentes, que se abordan en el
último curso de la carrera:
- Mención en Diseño Electrónico
- Mención en Mecatrónica
Entre otras funciones, los titulados en este
grado podrán desarrollar su labor en
empresas de fabricación de circuitos integrados, en empresas de electrónica, en
empresas de ingeniería industrial de automatización de líneas de producción, en
empresas de domótica... También se presta
al autoempleo, con la puesta en marcha de
empresas de consultoría de proyectos
industriales y de electrónica, asesoramiento tecnológico, calidad, mantenimiento
industrial, distribución de maquinaria,
entre muchas otras funciones.

Duración: 240 ECTS. Presencial.
https://www.uclm.es/estudios/
grados/ingenieria-mecanica

Duración: 240 ECTS. Presencial.
https://www.uclm.es/estudios/
grados/ingenieria-electrica

Duración: 240 ECTS. Presencial.
https://www.uclm.es/estudios/grados/ing
enieria-electronica-industrial-automatica
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Grado en Ingeniería
Electrónica industrial
y automática
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Innovación industrial
a Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Industrial de la
Politécnica de Cartagena ofrece
una formación innovadora, en
áreas de conocimiento con mucho desarrollo
en la sociedad actual y con una demanda de
profesionales muy elevada. De cara al próximo curso, el centro estrenará el Grado en
Ingeniería Biomédica, actualmente en proceso
de verificación por parte de la ANECA, un
título altamente avanzado y demandado por
el mercado laboral que introduce al estudiantado en lo que será el futuro de la medicina.
La ETS de Ingeniería Industrial de Cartagena
es un centro de referencia a nivel nacional, una
escuela con más de cien años de historia, en la
que se han formado muchos de los profesionales que han estado al frente del despegue del
sector industrial de la Región de Murcia. p

L

Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática

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/
Ingeniería Mecánica

Ingeniería Eléctrica
En este grado se preparan profesionales
especializados en la optimización de los
procesos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, y la incorporación de las energías renovables. Se estudian los fundamentos de las energías eólica, solar y nuclear, junto a las características de los mercados eléctricos actuales.
Habilita para el ejercicio de la profesión
regulada de Ingeniero Técnico Industrial.
Tres itinerarios: Internacional, con asignaturas compartidas con centros extranjeros;
Profesional, con prácticas en empresas; y
Académico, con mayor materia teórica.
www.upct.es/estudios/grado/5061

Diseño Industrial y
Desarrollo de Proudcto

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 programables... Se trata de una de las especialidades de la ingeniería que abarca más campos y cuyo dinamismo requiere de profesionales flexibles. Ofrece especialización
en sistemas electrónicos o en automatización. Alto nivel de inserción laboral.

En este grado se prepara a los estudiantes
a aplicar su imaginación creativa y competencias profesionales en una gran variedad de situaciones del entorno industrial.
La Escuela ofrece especialización en
Construcciones Industriales, en
Procesos de Fabricación y en Diseño de
Máquinas Industriales, gracias a la variedad de materias optativas que pueden elegirse 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.

Este grado ofrece una formación avanzada para dedicarse al desarrollo de productos que presenten un diseño innovador y
dominar las herramientas de la industria
4.0 implicadas en diseño asistido por ordenador, fabricación de prototipos, diseño
ergonómico o fiabilidad del producto,
entre otros muchos. El título se estructura
en dos bloques. El primero ofrece una formación de base en ingeniería mecánica e
industrial. El segundo permite especializarse en las áreas propias del diseño industrial y desarrollo de producto.

www.upct.es/estudios/grado/5071

www.upct.es/estudios/grado/5081

www.upct.es/estudios/grado/5241

Ingeniería Química Industrial

Ingeniería en Tecnologías
Industriales

Ingeniería Biomédica

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,
minimizar el impacto ambiental y el coste
económico de los diferentes procesos de
producción. Se aporta un conocimiento
profundo de los principios científicos y tecnológicos específicos de este sector, y
habilidades de gestión y organización.
Especialización en ingeniería de procesos
o en determinados sectores químicos.

Este título 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 . Es por ello que el nivel
de inserción laboral es muy elevado.

Este título está pendiente de implantación.
En él se aporta una formación avanzada
sobre la aplicación de las técnicas de la
industria 4.0, como la robótica, impresión
3D, realidad virtual e inteligencia artificial,
al campo de la medicina, con el objetivo
de diseñar, instalar y manejar la siguiente
generación de dispositivos médicos. Se
ofrece una base sólida en ingeniería y
electrónica industrial, que se complementa con contenidos específicos de ramas
como biología, anatomía, biomecánica,
biomateriales, entre otras.

www.upct.es/estudios/grado/5091

www.upct.es/estudios/grado/5121

www.upct.es/estudios/grado/5211
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Formación integral para tu
desarrollo profesional
La Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia
destaca por ofrecer una formación integral, por su apuesta
internacional y por contar con unas relaciones excelentes con
las empresas de su entorno. Es uno de los mejores centros del
país para estudiar un grado de la familia de la economía.
n modelo de aprendizaje integral para la formación de profesionales con perspectiva
global y capacidad para
afrontar los retos que se plantean hoy en día en el mundo
de la economía y los negocios. Así es la preparación que ofrece la Facultad de Economía y
Empresa de la Universidad de Murcia, que
se presenta como una de las opciones más
interesantes para todos aquellos que deseen
encauzar su carrera profesional o investigadora hacia este ámbito del conocimiento.
Los ámbitos de la economía y la empresa se
caracterizan por su dinamismo. Se trata de
campos en los que los cambios se suceden a
velocidad de vértigo y en los que se debe
hacer gala de una capacidad de adaptación
enorme. Todos estos aspectos los ha tenido en
cuenta la Facultad de Economía y Empresa a
la hora de diseñar sus títulos de grado, pensados para la formación de profesionales con
capacidad de adaptación a los cambios y de
desarrollar propuestas innovadoras, con las
que la respuesta adecuada en cada situación.
Sin embargo, alcanzar ese nivel de preparación que consiguen los egresados de este centro no es nada sencillo. Requiere de un gran
esfuerzo desde el punto de vista docente y
académico, en el que se tiene muy en cuenta
la opinión de los sectores productivos, que al
final recibirán a los egresados de este centro
de la Universidad de Murcia.
Los métodos docentes empleados en los grados de la Facultad de Economía y Empresa
son altamente avanzados. El alumnado se
convierte en un protagonista activo del proceso de aprendizaje, se potencia el trabajo en
grupo y se ponen en práctica dinámicas como
las que se encuentran en el mundo de la
empresa. Todo, con el objetivo de brindar la
mejor formación posible a los jóvenes que en
unos años estarán al frente de empresas, de

U

Grados de la Facultad de
Economía y Empresa
F Grado en Administración y
Dirección de Empresas (ADE)
F Degree in Business Management and
Administration (bilingual group)
F Grado en Economía
F Grado en Marketing
F Grado en Sociología
F Doble Grado en ADE + Derecho
i 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

https://um.es/fee
departamentos de marketing o analizando los
movimientos de la economía en consultoras
de prestigio.
Otro aspecto formativo por el que destaca este
centro son los encuentros con profesionales e
investigadores de prestigio, a través de seminarios y conferencias, que se convierten en un
punto de encuentro de gran interés para el
alumnado. Al mismo tiempo, la presencia de
empresas y organizaciones es habitual en este
centro, ya que se persigue que el alumnado de
Economía y Empresa tenga un contacto directo con el sector productivo prácticamente
desde el primer día, algo que facilita también
la transición al mercado laboral.
La Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia ha celebrado durante
este curso su 50 aniversario, un tiempo en el
que ha formado a más de 15.000 personas, y
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ha contribuido al progreso económico y
social de su entorno. Se trata, por tanto, de
uno de los centros de la Universidad de
Murcia más veteranos, pero que nunca ha
vivido de su historia, sino que apostar por
la formación calidad, la internacionalización y el establecimiento de unas relaciones
muy fluidas con las empresas de su entorno.
Buena muestra de ello son las trece cátedras
con más de treinta entidades que tienen su
sede en esta facultad.
Como también lo es el hecho de que cada año,
600 alumnos de esta facultad realizan prácticas en empresas y organizaciones del entorno.
Otro de los rasgos distintivos de la Facultad
de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia es su apuesta por la internacionalización. El centro promueve el intercambio de
profesores y estudiantes con más de un centenar de universidades de todo el mundo. De
esta manera se ha conseguido que cada año
estudien en Murcia más de un centenar de
estudiantes internacionales; y que más o
menos la misma cantidad de estudiantes de la
Universidad de Murcia realicen estancias en

universidades de otros países.
Al mismo tiempo, Economía y Empresa
apuesta por la formación bilingüe, 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.
Vistas las ventajas de estudiar en la Facultad
de Economía y Empresa de la Universidad de
Murcia, ¿cuál es su oferta de títulos de grado?
En este centro se pueden cursar hasta cuatro
grados, un grado internacional y un doble
grado. Se trata de una oferta muy completa,
en la que se da cobertura a todas las ramificaciones de este ámbito.
En la oferta de grados de esta facultad destaca
como uno de los más atractivos el grupo
Bilingüe de Administración y Dirección de
Empresas.
Por su parte, el Grado en Administración y
Dirección de Empresas es uno de los títulos
más demandados del centro y también de los
de mayor empleabilidad. Va dirigido a personas que deseen formase para adquirir una
comprensión del funcionamiento empresa-

rial, 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.
El Grado en Economía, también con una tasa
de inserción laboral muy elevada, ha sido
configurado para formar a profesionales con
la capacidad para desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación sobre asuntos económicos.
El Grado en Marketing es un título que prepara a profesionales en las ramas de marketing e investigación de mercados, esenciales
para cualquier empresa u organización. Estos
profesionales 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
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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 combinan los conocimientos propios de Administración y Dirección de
empresas, con los contenidos jurídicos del
Grado en Derecho.
Estos grados pueden completarse con los
másteres oficiales en Auditoría de Cuentas,
en Desarrollo Económico y Cooperación
Internacional, en Dirección de Empresas
(MBA), en Finanzas y en Marketing Digital y
Analítico.
La Facultad de Economía y Empresa de la
Universidad de Murcia es un centro de formación en economía reconocido a nivel internacional. Dispone de convenciones de movilidad con universidades de todo el mundo. Por
eso es una de las más demandadas por los
nuevos universitarios. p
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EMPRESAS Y TURISMO
con visión internacional
Ciencias de la Empresa de la UPCT es una de las
pocas que ofrece sus dos grados en formato
bilingüe. Desde 2020 forma parte de la EUt+
junto a siete universidades europeas.

L

os estudios en el campo de la empresa y del turismo completan
la oferta de grados técnicos de la Universidad Politécnica de
Cartagena. Esta universidad ha imprimido un carácter diferente a estos estudios ofertados a través de la Facultad de Ciencias de la
Empresa, a los que ha dado un componente internacional de mucho interés para los universitarios actuales.
Este centro lleva su visión global al Grado en Administración y Dirección
de Empresas y al Grado en Turismo (con opción en esapañol o 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.
En estos grados se prepara a profesionales dinámicos, capaces de dar respuesta a las demandas de la sociedad actual. Especialistas en 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 investigadores que han publicado en las revistas nacionales
e internacionales más prestigiosas y que se esfuerzan en mantener una
relación cercana 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, que forma a los responsables
de la gestión de las empresas e instituciones que marcarán el destino de la
economía de los próximos años.
Ciencias de la Empresa de la UPCT oferta el Grado en Turismo, en formato bilingüe, como respuesta a la demanda de profesionales especializados
en este sector, uno de los más importantes de nuestra economía.
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, aprenden
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
laborales. 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. Desde julio de 2020 la UPCT forma parte de
la EUt+, La Universidad Europea de la Tecnología, un proyecto conjunto
con otras siete universidades europeas que tiene el propósito de reforzar
el Área Europea de Educación. p
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Facultad de Ciencias de la Empresa
F GRADOS.
- Administración y Dirección de Empresas MBA
(ofertado en inglés y bilingüe).
- Grado en Turismo (bilingüe).
F MÁSTERES OFICIALES
- Administración y Dirección de Empresas MBA (ofertado en inglés y en español).
- Gestión y Dir. de Empresas e Instituciones Turísticas.
- Dirección de Entidades de la Economía Social (on line).
- Prevención de Riesgos Laborales.
- Orientación e Intermediación Laboral.
- 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).
i 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
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Lo más preciado de las empresas
Esta Facultad, creada en 2010, fue la primera de la UCLM en impartir la titulación de Relaciones
Laborales. Hoy cuenta con una inserción laboral del 80% y posibilidades de empleo en todos los sectores
n título diseñado para la formación
de los profesionales que contribuirán al desarrollo de las relaciones
laborales en el seno de las empresas. Con unas salidas profesionales
más que interesantes y un nivel de inserción
laboral en crecimiento, que ahora ronda el 80%.
Así es el Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos de la
Universidad de Castilla-La Mancha, un título
multidisciplinar, en cuyo programa de estudios
tienen cabida materias de Derecho, Psicología,
Empresa, Sociología e Historia, entre otras.
Con esta carrera, ofertada por la Facultad de
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
de Albacete, los egresados adquirirán una
visión integral del mundo del trabajo y de las
organizaciones, especialmente en todo lo relacionado con la gestión de los recursos humanos
y asesoría laboral, que les permitirá integrarse
en las empresas preocupadas por lo más preciado, el trabajo y sus recursos humanos.
Profundiza en la dinámica de las relaciones
laborales, el empleo y los recursos humanos
desde las dimensiones jurídica, organizativa,
sociológica, histórica y psicológica. Aporta los
fundamentos jurídicos de las relaciones laborales y los recursos humanos. Al tiempo que
prepara a sus egresados para el análisis, diagnóstico y toma de decisiones en materia de
estructura organizativa y organización del
trabajo. Y también, para la elaboración y evaluación de estrategias territoriales de promoción socioeconómica 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 sociolaborales. También hacer asesoría y gestión 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 y planes de igualdad.
La situación laboral actual y la de las empresas en la fase final de la pandemia ha hecho
que se incremente el interés de las organizaciones por dejar esta parcela fundamental
para cualquier negocio en manos de verdaderos especialistas, de ahí la oportunidad que
supone estudiar este grado. Y la Facultad en
la Facultad de Relaciones Laborales y

U

en el que la tecnología tiene un papel
fundamental y se pone en práctica una
metodología diferenciada. Además, la
formación práctica está asegurada, graF Grupos: reducidos.
cias a los convenios de la Facultad con
F Dos itinerarios de especialización:
empresas y organizaciones de reconoci· Asesoría Laboral de Empresa
· Gestión de Personal
do prestigio de su entorno.
F Posgrados: másteres universitarios
Un aspecto muy importante de este
y títulos propios para la
grado de la Universidad de Castilla-La
especialización tras el grado.
Mancha son los dos itinerarios de espeF Docencia: adaptada a las TICs, con
cialización, que permite que el estudianuna metodología diferenciada.
tado se decante bien por la línea jurídiF Prácticas en empresas: oferta amplia.
co laboral o la de los recursos humanos.
F Programa acción tutorial: facilita la
Y para la especialización de los egresaadaptación de alumnado de primero.
dos de este título, la Facultad de
Relaciones Laborales y Recursos
i Facultad de Relaciones Laborales
Humanos de Albacete cuenta con una
y Recursos Humanos de Albacete
oferta de postgrados y cursos de especiaPza. de la Universidad, 1
lización muy interesantes, compuesta
Campus Universitario de Albacete
por másteres y títulos de experto, que
967 599 200-ext. 2140 y 2105
permiten la profundización en una de las
relacioneslaborales.ab@uclm.es
áreas concretas de las relaciones laborales y los recursos humanos, o bien, en el
caso de profesionales, la actualización de
conocimientos. Que, además, se completan con la programación de cursos, jornadas y seminarios con expertos.
Recursos Humanos de Albacete se presenta
Quienes decidan estudiar el Grado en
como uno de los mejores lugares para hacerlo.
Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos
Este centro puede presumir de contar con gruHumanos en Albacete, encontrarán una faculpos reducidos, lo que incrementa la cercanía
tad moderna, abierta y con todos los servicios
con el profesorado y que el seguimiento de la
necesarios para que su paso por el campus se
evolución del alumnado sea una realidad. Al
convierta en una plataforma de lanzamiento al
mismo tiempo, la facultad albaceteña cuenta
éxito profesional. p
con un sistema docente de última generación,

Grado en Relaciones Laborales y
Desarrollo de Recursos Humanos

https://www.rlaborales-ab.uclm.es/
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Expertos en la
ALIMENTACIÓN DEL FUTURO
Considerada segunda mejor Facultad de Veterinaria de España en el ránking CYD, el centro
oferta el Grado en Veterinaria y el Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. El
primero cuenta con la acreditación europea de calidad EAEVE, y el segundo con el sello ISEKI
a Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Murcia ha
sido considerada como el
segundo mejor centro de
España en el ránking CYD,
sólo por detrás de la de la
Autónoma de Barcelona, y por delante de centros tan prestigiosos como los de la universidades Complutense de Madrid, Las Palmas de
Gran Canaria y la de Lérida.
Se trata de una de las facultades que más
empeño ponen en ofrecer unos títulos y unos
servicios de la máxima calidad poniendo al
alcance de su alumnado los medios técnicos
más avanzados, así como un profesorado altamente especializado, con publicaciones en las
revistas internacionales más prestigiosas.
Buena muestra del esfuerzo por alcanzar unos
altos niveles de calidad es el sello de la EAEVE
(la Asociación Europea de Establecimiento de
Educación Veterinaria) que luce el centro y del
que solamente pueden presumir una veintena
de facultades de veterinaria de Europa.
Su estrategia docente es altamente avanzada y
otorga buena parte del protagonismo del proceso de aprendizaje al alumnado. De esta
manera, el proceso formativo es doble, porque
al mismo tiempo que se adquieren los conocimientos propios de la carrera que se está cursando, se consigue aprender a aprender, un
valor para toda la vida, que aporta autonomía
y capacidad para afrontar retos de todo tipo
en el plano laboral e investigador.
La pandemia ha influido en la manera de
enseñar de tal manera, que a partir de ahora,
los medios tecnológicos están ocupando un
papel mucho más relevante y el formato de las
clases se está transformando, para dejar la
parte más teórica para el trabajo autónomo del
alumnado, para lo que el profesorado cuenta
con un material específico, y hacer las clases
más experimentales. Al mismo tiempo, la evaluación continua ha ganado peso a la hora de
valorar el trabajo del estudiantado.
Por otro lado, la Facultad de Veterinaria otorga un papel fundamental a la formación práctica de su alumnado. Los títulos que oferta así
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Grados de la Facultad
de Veterinaria
F Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
F Grado en Veterinaria
i UNIVERSIDAD DE MURCIA.
FACULTAD DE VETERINARIA.
Campus de Espinardo (Murcia)
Tel. 868 88 4314
decanato.veterinaria@um.es

um.es/web/veterinaria

Cógigos QR para escanear de los grados de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y el de Veterinaria, respectivamente.
Abajo, sellos de calidad EAEVE del grado en Veterinaria, e Iseki,
del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

lo requieren, por ello cuenta entre sus instalaciones con el Hospital Veterinario de la
Universidad de Murcia, una granja docente,
así como instrumental de última generación,
de las mismas características del que se encontrarán en el mercado laboral. Además, ha multiplicado los convenios de prácticas en empreNC 84

sas e instituciones, para que la totalidad de su
alumnado pueda completar su formación en
un entorno laboral real, que le valdrá como
una preparación de mucho interés para dar el
salto al mercado laboral.
El próximo curso, la Facultad de Veterinaria
de la Universidad de Murcia oferta el Grado
en Veterinaria y el Grado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, dos títulos que se
complementan con una oferta de másteres
universitarios pensada para que el alumnado

adquiera la preparación necesaria para destacar como especialista en el mercado laboral.
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 formación general orientada al ejercicio de actividades de carácter
profesional en el ámbito alimentario.
Este grado cuenta con el sello internacional
‘EQAS-Food Award Accreditation’ que otorga la asociación ISEKI-Food, que certifica la
calidad de la docencia y los servicios que recibe el alumnado.
E programa de estudios de este grado incorpora 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 multidisciplinar para formar a
profesionales capaces de desenvolverse en
escenarios diversos y de buscar soluciones
desde varias disciplinas.
La 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
estudiantes 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 prepara para trabajar en actividades relacionadas con la producción y procesado de los alimentos, análisis y control alimentario, garantía de la seguridad alimentaria, la
adecuación de los alimentos a las necesidades
nutricionales de la población y la promoción
de la salud a través de la alimentación.
Grado en Veterinaria
La Facultad de Veterinaria oferta desde hace
más de 30 años el grado en Veterinaria. Este
título se encuentra entre los mejores del país,
según varias ediciones del ranking 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
veterinarias, la higiene, producción y la saniNC 85

dad animal, la seguridad y las tecnologías alimentarias, y otros ámbitos en expansión profesional como el medio ambiente o la investigación biomédica farmacéutica.
La formación en Veterinaria se ve implementada 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
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 material de simulación como el que se
tiene para Medicina o Enfermería.
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 como acreditan sus distintivos de
calidad nacionales e internacionales. p
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Ciencias Grados con futuro
a
Facultad
de
Ciencias
Experimentales
de
la
Universidad de Jaén puede presumir de trayectoria investigadora y de que el trabajo de sus
docentes ha sido protagonista en las revistas
internacionales más prestigiosas. Esta labor
científica tiene una repercusión directa en sus
grados universitarios, que incorporan el
conocimiento de última generación producido por los investigadores del centro. De ahí
que la Facultad de Ciencias Experimentales
sea una de las mejores para cursar los estu-
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dios de grado. Porque a unos títulos de calidad contrastada suma convenios de prácticas con empresas punteras, para reforzar la
formación de su alumnado y su preparación
para incorporarse al mercado laboral.
Al mismo tiempo, pone a su disposición instrumental y laboratorios de última generación, que mejoran la experiencia docente.
El próximo curso, la Facultad de Ciencias
Experimentales oferta tres grados universitarios, títulos pensados para la empleabilidad
de su alumnado y con una plantilla docente
altamente motivada. p

Grado en Ciencias Ambientales
El Grado en Ciencias Ambientales es la opción
ideal para quienes deseen trabajar en la gestión del medio natural y el medio ambiente.
Este título ofrece una formación multidisciplinar e integradora, que capacita al alumnado
para afrontar los retos medioambientales. Se
estudian las últimas metodologías y técnicas
para la gestión del medio, al tiempo que se
aprende a utilizar la tecnología más avanzada
para la búsqueda de soluciones que permitan
poner coto al problema que suponen las emisiones contaminantes. Ofrece la base científica
adecuada para el desarrollo de iniciativas de
gestión medioambiental innovadoras. Y profundiza en aspectos técnicos, sociales, económicos y jurídicos que deben conocer las personas que se dediquen a este sector estratégico
en el contexto actual de cambio climático.
El plan de estudios se ha diseñado para que

los egresados de este título cuenten con
una visión multidisciplinar de la problemática ambiental, que les capacite para
coordinar y llevar a cabo trabajos especializados en esta rama del conocimiento.
El Grado en Ciencias Ambientales abre
las puertas de empleos en consultoría y
evaluación del impacto ambiental, en la
mejora de las condiciones medioambientales de la industria, en la gestión y planificación del medio natural, así como en
formación y educación ambiental, entre
otras muchas profesiones. Del mismo modo,
también permite el inicio de una carrera investigadora, a través de un máster universitario y
un programa de doctorado.

La Facultad de Ciencias Experimentales de la
Universidad de Jaén potencia la empleabilidad de su alumnado con prácticas curriculares
y extracurriculares, fruto de la colaboración
con empresas e instituciones del sector.

Duración: 240 ECTS / 4 años. | Formato: presencial. Plazas: 75.
www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-ambientales

Grado en Biología

Grado en Química

Un conocimiento profundo
de la vida: desde la molécula
al ecosistema, que facilita la
inserción laboral en los ámbitos sanitario, de investigación
y desarrollo, industrial,
medioambiental y docente. El
Grado en Biología ofrece una
formación que capacita para
identificar, manejar y analizar
todo tipo de organismos vivos y agentes biológicos, desarrollar procesos biotecnológicos, y realizar diagnósticos biológicos. Para ello cuenta
con un plan de estudios avanzado, con un número destacado de asignaturas optativas (48 ECTS) para configurarlo a medida. Una formación
que abre la puerta laboral en sectores altamente especializados.

La química es una disciplina
científica fundamental, que
está detrás de buena parte
de los desarrollos tecnológicos que nos están haciendo
la vida más sencilla. El
Grado en Química de la
UJA ofrece una formación
avanzada para poder trabajar en este sector tan
amplio e importante con tanto potencial en muchos sectores en los
próximos años. Un título que capacita para el estudio de la composición, propiedades y transformaciones de materiales; el desarrollo
de procesos en la industria química, energética y farmacéutica; y los
procesos de reciclaje. La demanda de profesionales es muy elevada.

Duración: 240 ECTS / 4 años. | Formato: presencial. Plazas: 75.
www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-biologia

Duración: 240 ECTS / 4 años. | Formato: presencial. Plazas: 75.
www.ujaen.es/estudios/oferta-academica/grados/grado-en-quimica
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Miguelenials de CIENCIAS
a
Facultad
de
Ciencias
Experimentales de la Universidad
Miguel Hernández ha apostado
por la docencia de calidad y la
excelencia. Es una fórmula de
éxito de la que se aprovechan las promociones
de estudiantes que pasan por sus aulas y que
adquieren un conocimiento de última generación, que les permite acceder a puestos de
prestigio en las empresas más punteras.
Su profesorado es uno de los principales activos de este centro, cuya labor científica ha servido para situarlo en puestos de privilegio.
Los grados universitarios se benefician de
este trabajo investigador, en la medida en que
se ofrece un conocimiento de última generación, a veces, incluso inédito.
Las carreras de esta facultad cuentan con un
elevado nivel de experimentalidad, es por
ello que Ciencias Experimetales ofrece a su
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alumnado unas instalaciones de primer nivel,
con modernos laboratorios equipados con la
instrumentación que actualmente se emplean
en los campos profesional e investigador.
La Facultad de Ciencias Experimentales oferta los grados en Biotecnología y en Ciencias
Ambientales, dos títulos que cuentan con un
alto nivel de inserción laboral en sectores
diversos. Son grados modernos, innovadores

y que aportan al estudiantado los conocimientos necesarios para insertarse con éxito
en el mercado laboral con un éxito notable.
Además, los estudiantes pueden realizar
prácticas en empresa y en grupos de investigación de la UMH desde primer curso, y realizar movilidad Erasmus desde segundo,
pudiendo elegir entre un amplio catálogo de
destinos. p

Grado en Biotecnología

Grado en Ciencias Ambientales

El desarrollo de la biotecnología está marcando una época nueva en
la historia de la humanidad. Sin embargo, no todas las universidades
son igualmente buenas para formarse en este campo. Una de las
mejores es la Universidad Miguel Hernández, que oferta el Grado en
Biotecnología a través de la Facultad de Ciencias Experimentales.
Este título ofrece prometedoras salidas profesionales en un sector en
pleno crecimiento. El Grado en Biotecnología forma a los/las futuros/as científicos/as en todos los aspectos biológicos y tecnológicos,
que los capacitan para diseñar, desarrollar y obtener productos biotecnológicos. Casi la mitad de sus 240 ECTS están dedicados a formación práctica, ya que se trata
de una disciplina 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 incorporarse a
departamentos de I+D+i de empresas biotecnológicas.

El Grado en Ciencias Ambientales forma a especialistas capaces de
investigar los procesos e interacciones que modifican el Medio
Ambiente. Es una carrera práctica, con un contenido multidisciplinar, que aporta el conocimiento adecuado para abordar problemas
ambientales desde diversos ámbitos del conocimiento. Gracias a esta
formación, los/las ambientólogos/as pueden desarrollar trabajos de
evaluación ambiental, como consultoría ambiental, estudios de
impacto ambiental o cálculo de la huella ecológica. También están
preparados para trabajar en planificación ambiental, llevando a cabo
gestión y ordenación del territorio, estudios de paisajes, evaluación y
prevención de riesgos naturales, análisis de riesgos
ambientales y salud ambiental. Además, tienen una salida laboral destacada en la
comunicación y formación
ambiental, como educadores
y divulgadores. Asimismo, los
conocimientos sobre legislación ambiental adquiridos
durante el grado les permiten insertarse 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. Además, el grado habilita para la profesión de
“Proveedor de servicios energéticos y auditor energético”.

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

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

Origen de la canción y voz de mujer
Las jarchas medievales están en los orígenes de la literatura en
español y ahora son analizadas en este estudio de la UAL.
ás de medio siglo ha pasado de
los primeros estudios modernos
sobre las jarchas medievales, realizados por los lingüistas Stern y García
Gómez. Estas pequeñas composiciones, tradicionalmente cantadas por
mujeres, están en el origen de la literatura en español. Ahora, Anne
Cenname actualiza el estudio de las
jarchas romances, en el que tiene en
cuenta los avances más recientes en
teorías como las de la sociología de la
lengua en el ámbito lingüístico, la crítica feminista en el ámbito literario,
así como el materialismo cultural en el LAS JARCHAS ROMANCES
ámbito soiocultural.
Anne Cennane.
Es un trabajo que se une a la línea [UAL] 25 €
investigadora que considera el estu- www.ual.es/editorial
dio de los textos literarios desde una
perspectiva sociocultural, como una
revisión de la imagen que se tiene de una sociedad y de su historia.
Este trabajo también resulta interesante, porque en él se analiza si
existe una relación entre el romance andalusí de las jarchas y el dialecto andaluz. Se propone una revisión del protagonismo femenino
en las jarchas. Y profundiza en lo que las jarchas pueden revelar en
cuanto a puntos de vista sobre amor y sexualidad, relaciones y roles
de género en la España medieval.
Una revisión profunda de las jarchas, que permite verlas de una
manera diferente y descubrir en ellas nuevas dimensiones.

M

Rigor, acidez y humor
sobre la pandemia

De ida y vuelta

Matemáticas cotidianas

Cuba y España tienen una larga
historia común en la que, por encima de avatares de todo tipo, se ha
impuesto una relación especial
que ha perdurado en el tiempo. El
mismo idioma; Cádiz, La Habana o
Santiago parecen ciudades gemelas; miles de cubanos y españoles
tienen compartidos apellidos
de
origen
andaluz, catalán, asturiano o
gallego;
las
habaneras o la
rumba unen
ambos países
con sus sones
de ida y vuelta. En esta historia
común tiene su origen la actual
provincia de Ciego de Ávila. Un
territorio llano caracterizado por la
importancia histórica de la agricultura y la ganadería; por su impresionante diversidad étnica y cultura. Este libro analiza ese patrimonio y ayuda a entender los lazos
que unen a Cuba y España.

¿Cómo funcionan las criptomonedas?
¿Y las computadoras cuánticas? ¿Cómo
se alcanza la inmunidad de rebaño ante
una pandemia? ¿Qué tienen que ver las
matemáticas con las tácticas deportivas?
¿Y con los fichajes de los futbolistas? Son
algunas preguntas
a las que el profesor
en
la
Universidad
Politécnica
de
Cartagena (UPCT)
Juan
Medina
Molina da respuesta en el libro que
ha publicado, junto
al escritor británico
de divulgación científica David Darling.
Se trata de un libro divertido, lleno de
anécdotas e historia, con el que los autores pretenden hacer ver que esta ciencia
está implicada en prácticamente todo lo
que nos rodea y que en estos tiempos
digitales, es mucho más importante si
cabe. Juan Medina Molina es profesor
del departamento de Matemática
Aplicada y Estadística de la UPCT y pionero en la creación de videos educativos
para internet.

EL PATRIMONIO CULTURAL EN LA
PROVINCIA DE CIEGO DE ÁVILA
(CUBA). Antonio Ortega (editor)
[UNIA]. PDF gratuito. www.unia.es.

Novedades
La intrahistoria de las
Lo último en
portadas más famosas
Derecho de Daños

MATEMÁTICAS PARA ENTENDER
EL MUNDO EN QUE VIVIMOS.
Juan Medina. [Espasa]. 19,90€

Libertad a través
de las flores

C u a n d o
vemos
un
paso de cebra,
automáticamente se nos
viene a la
cabeza la portada del Abbey Road de The Beatles,
y es que las portadas de las grandes
bandas de la historia del pop han
contribuido a configurar el imaginario colectivo, hasta el mismo nivel que
lo pueden hacer obras colgadas de
los museos más famosos. Ahora, con
este trabajo, se propone ver esas portadas desde dentro, con una guía de
viajes que reúne las localizaciones de
las cien portadas de discos más famosas de la música universal.

Un total de 143
profesores de
casi 40 universidades españolas,
participan con
sus escritos en el
libro homenaje
del que fuera
Rector de la
Universidad de Murcia, el catedrático de Derecho Civil de la UMU Juan
Roca Guillamón. El libro está integrado por 2.000 páginas de artículos
repartidos en tres volúmenes sobre
distintos temas relacionados con el
mundo del Derecho, especialmente
en el ámbito conocido como derecho de daños, en el que Roca
Guillamón es uno de los precursores.

Un libro surgido
del
proyecto
‘Fraterni-Lab’,
que conforma
una guía colectiva en la que se
pueden encontrar
aquellas
plantas, tanto de
interior como de
exterior, retratadas por personas
vinculadas al mundo universitario y
de la cultura durante los primeros
80 días de confinamiento (en los
meses de abril, mayo y junio de
2020) junto a una reflexión. Una
especie de jardín virtual, que los
autores usaron para evadirse de la
fase más dura del confinamiento al
que obligó la pandemia.

EL MURCIÉLAGO QUE LA LIO
PARDA. AA.VV. [Esfera de los
libros] 16,90 € esferalibros.com.

UNDER COVERS: HISTORIAS EN
CUBIERTAS. Julio Le Marchand.
[Ondas del Espacio] 25,99 €

CUESTIONES CLÁSICAS Y ACTUALES
DEL DERECHO DE DAÑOS. AA.VV.
[Aranzadi]. www.thomsonreuters.es

FLORES EN EL CONFÍN: JARDÍN
FRATERNI-LAB. AA.VV. [UMA]. 9 €.
www.umaeditorial.uma.es

Revista

Un grupo de
científicos con
mucha gana de
broma, pero que
no dejan el rigor
en
ningún
momento. Esta
obra divulgativa
reúne las aportaciones de siete
monologuistas-científicos del proyecto Bigvan Ciencia, sobre la pandemia. Leyéndolo se conocerá por qué
funcionan las pruebas PCR, se entenderá mejor la virología o se descubrirán datos sobre las vacunas que la
mayoría de las personas ajenas a la
ciencia desconocen. Un libro para
reír, pero sobre todo, aprender.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA EN LA FERIA DEL LIBRO DE ALICANTE. La Universidad de Alicante presentó las colecciones
de Publicacions de la UA, en la Feria del Libro de Alicante con los libros: El campus de la Universidad de Alicante y La luz.
Enigmas, mitos y tecnología, de Carles Martin Cantarino y Sergi Gallego Rico respectivamente, de la colección de divulgación
L’Ordit. También hubo tiempo para obras de gastronomía y la colección Assig.
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