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UNIVERSIDAD
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (Declaración de
Bolonia) en 2010 trajo consigo importantes cambios, entre otros:
❖ Una nueva estructura universitaria, dividida en tres ciclos:
Grado: Por norma general 240 ECTS (4 cursos),
excepciones: Medicina, Veterinaria, Odontología,
Farmacia y Arquitectura.
Posteriormente se abrió la posibilidad de Grados
de 180 ECTS (3 cursos), recientemente suprimida.
Máster:60-120 créditos
•Profesionalizadores
•Investigación

Doctorado.
❖ No existe un catálogo cerrado de titulaciones, cada universidad tiene
libertad para proponer nuevas titulaciones siempre que estas sean aprobadas
por la ANECA. Y así de 116 títulos que existían antes de Bolonia hemos superado
los 300 títulos distintos.

OFERTA DE GRADOS
Y posibilito la actualización de la oferta educativa a las nuevas necesidades que
surgían en la sociedad, derivadas fundamentalmente de aspectos como:

▪ la creciente importancia de la investigación y el desarrollo tecnológico para el
progreso económico y social, esta aumenta la demanda de trabajadores
cualificados, especialmente los formados en las materias STEM (ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas).
▪ los procesos de digitalización y automatización de actividades
▪ el proceso de envejecimiento de la población, que incrementa las necesidades
de recursos humanos relacionados con la salud, así como de servicios
relacionados con la atención personal, que resultan difícilmente
automatizables.
▪ la internacionalización de las actividades productivas y comerciales, que
implican competencia en un entorno cada vez más global

UNIVERSIDAD:
RAMAS DE CONOCIMIENTO
Ingeniería y Arquitectura

Ciencias

Ciencias de la Salud

Ciencias Sociales y Jurídicas

Artes y Humanidades

ESTRUCTURA DEL GRADO
Cada uno de los cursos de grado suele estar constituido por 60 créditos ECTS
En la estructura de los grados universitarios existen varios tipos de asignaturas o
materias que componen cada uno de ellos:

❑ Las materias de Formación Básica son asignaturas obligatorias que pueden ser
convalidadas entre grados universitarios de la misma rama de conocimiento.
❑ Las materias obligatorias son asignaturas que de forma obligatoria se deben
cursar específicamente para cada titulación.
❑ Las materias optativas son asignaturas que pueden ser elegidas por el
estudiante entre una serie de opciones que ofrecen las universidades para
cada grado.
❑ Trabajo Fin de Grado es una labor de investigación, documentación y
profundización en temas concretos. Es imprescindible para obtener el Título de
Grado y debe ser expuesto y defendido frente a un tribunal.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Ha experimentado un gran desarrollo en cuanto a creación de nuevos títulos,
existiendo más de 70 titulaciones diferentes, y 945 ofertados a nivel nacional. A las
ingenierías tradicionales de sectores como construcción, industria, comunicación,
informática, minero y energético, agrícola…se han añadido multitud de ingeniería
que:
▪

Profundizan en diferentes campos como pueden ser Ingeniería
del
Automóvil, Ingeniería
Biomédica, Ingeniería Robótica, Ingeniería de la
Ciberseguridad, Ingeniería de Datos en Procesos Industriales…

▪ responden a preocupaciones existentes en sociedad actual como es el
medio ambiente, surgiendo titulaciones como G. en Ecotecnologías y
Procesos Industriales, G. en Tecnologías Ambientales, G. en Gestión de
Ciudades Inteligentes y Sostenibles…
▪ el sector que más titulaciones nuevas a generado es el de T.I.C con una gran
variedad de titulaciones como Ingeniería de Sistemas TIC, I. Tecnologías de la
Sociedad de la Información, Diseño y Desarrollo de Videojuegos, Ingeniería
Multimedia… sin olvidar su aplicación a las empresas con titulaciones como
Tecnologías de Información para Empresas…

CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA SALUD
❖ Ciencias: Integrada actualmente por unas 20 titulaciones diferentes y 274 títulos
a nivel nacional, en donde a las más tradicionales como Física, Matemáticas,
Estadística, Biología, Química, Bioquímica, Biotecnología, Geología, Ciencias
del Mar…se han añadido otras que suponen:
➢ en unos casos una mayor especialización de estas áreas como
Matemática Computacional, Ciencia de Datos, Ciencias Biomédicas,
Genética, Microbiología, Nanociencia y Tecnología…
➢ en otros una formación en nuevas áreas de interés como son las
titulaciones de Gastronomía y Ciencias Culinarias o la de Criminalística.
❖ Ciencias de la Salud: Es la Rama con menor número de titulaciones y sin
apenas novedades; recoge a aquellos estudios que preparan para profesiones
en su mayoría reguladas, tan solo se han añadido la Biomedicina o la
Bioinformática, esta última resultado de una clara demanda de profesionales
vinculados al campo de la Salud pero con una sólida formación en el área
informática. Esta formada por 16 titulaciones diferentes, que teniendo en
cuanta la gran cantidad de universidades en las que se ofrece hacen una
oferta de 445 titulaciones.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Esta Rama cuenta con el mayor número de titulaciones, aproximándose al
centenar de titulaciones diferentes y unos 1200 títulos a nivel nacional.

Especialmente significativo es el gran crecimiento en titulaciones vinculadas al:
▪

mundo de la empresa: Empresa y tecnología, Administración de Empresas y
Gestión de la Innovación, Dirección de Empresas Tecnológicas, Inteligencia y
analítica del Negocio… Negocios internacionales, Gestión Aeronáutica, Gestión
deportiva, Liderazgo emprendedor…

▪ la comunicación, en diferentes vertientes: Comunicación Interactiva,
Comunicación Global y estratégica, Comunicación Corporativa y Gestión de
Eventos, Comunicación y periodismo audiovisual…

▪ sin olvidar sectores como el de la seguridad que ha generado el nacimiento de
titulaciones vinculadas a ello en varias universidades: Grado en Seguridad, G.
en Seguridad Pública y privada…
▪ O la actualización de titulaciones como “Gestión Digital de la Información” que
sustituye a Información y Documentación

ARTES Y HUMANIDADES
Incluye una gran diversidad de titulaciones unas 60 distintas , ofreciéndose en
España unos 525 títulos.

▪ Los tradicionales del ámbito lingüístico (Traducción e Interpretación, numerosas
Filologías y Leguas…) Historia, Geografía, Filosofía…
▪ Nuevos estudios generalistas: Humanidades,
G. en Filosofía, política y
Economía; G. en Historia, Geografía y Historia del Arte; G. Ciencia, Tecnología y
Humanidades...
▪ Vinculados a la gestión de la cultura: G. en Gestión cultural, G. Estudios
culturales…
▪ Gran número de titulaciones vinculadas al arte y a la creatividad: Bellas Artes,
Conservación y restauración de bines culturales, Diseño (Grafico, Moda,
Interiores, Producto…), Producción musical, Musicología, Ciencias de la Danza,
Artes Visuales y Danza, Cinematografía …
▪ Con un enfoque tecnológico: Diseño de Videojuegos, Animación, Arte Digital,
Diseño Digital y Tecnologías Creativas…

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

▪ Son titulaciones equivalentes a todos los efectos a un Grado
universitario, con una duración igual de 240 ECTS (4 cursos).
▪ Tienen su propio proceso de admisión con pruebas específicas para
cada opción formativa, encaminadas a valorar principalmente
aptitudes para el desarrollo de la formación.

DOBLES TITULACIONES Y PROGAMAS CON IDIOMAS
❖ Dobles titulaciones/ Programas consecutivos.
▪ Dobles titulaciones o Programas conjuntos: se integran los planes de estudio
de dos titulaciones en un solo plan de una duración que puede ir entre 5 y 6
años
▪ Programas consecutivos: se realiza una de las titulaciones, y luego se
complementa con asignaturas de la otra titulación.

Ventaja: Permite obtener dos títulos en menor tiempo
❖ Programas Bilingües/ Programas íntegramente en Ingles: En los primeros al
menos el 50% de las materias se imparten en inglés, en los segundos el 100%
(clases, ejercicios, prácticas, exámenes…)
Ventajas: puede ser un rasgo diferenciador a la hora de buscar trabajo en
España y también te permitirá desarrollar tu futuro profesional en el extranjero.
❖ Grado abierto: permite iniciar estudios universitarios sin decidir inmediatamente
que Grado realizar

#1. Desdramatizar la toma de decisión: siempre existen
alternativas formativas para reconducir el itinerario

#2.Tomar como punta de partida nuestros interés,
aficiones, pasiones….

#3. Poner en valor nuestras aptitudes a la hora de elegir un
itinerario

#4. Buscar información sobre las distintas opciones.

#5. Infórmate sobre las opciones y oportunidades
laborales

OFERTA DE EMPLEO POR RAMAS

INSERCIÓN LABORAL POR RAMA
Las posibilidades de inserción laboral de los titulados universitarios pueden llegar a
triplicarse según la titulación elegida según datos aportados por un estudio realizado por

el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) basado en los datos publicados el
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades sobre el seguimiento durante 4 años de los
egresados en el curso 2013/14.

OFERTA DE EMPLEO POR TITULACIÓN

Datos del Informe de Infoempleo y Adecco
2020

66. Lenguas modernas y aplicadas
67. Psicología
68. Administración y empresa
69. Otras lenguas extranjeras
70. Economía
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23.835

47,9

3.695

Enlaces de interés
Qué estudiar y dónde en la Universidad (QEDU) - Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte (educacion.gob.es)

Rankings de las universidades españolas (u-ranking.es)
X-Informe-Infoempleo-Adecco-titulaciones-más-salidasprofesionales.pdf (adeccoinstitute.es)

BBVA Fundación_Esenciales (fbbva.es)

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS!!!

