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Una Universidad pensada para el mundo real

Tres características nos avalan como una universidad líder con más de 11.000 alumnos.

La dimensión internacional
La Universidad Europea de Madrid es miembro de la red
Laureate International Universities, única red de universidades líder en el mercado de educación superior, que cuenta
con más de 500.000 estudiantes repartidos en 20 países.

Grado en Arquitectura
Para Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación
Grado en Ingeniería de la Edificación
(Curso de adaptación de Arquitecto Técnio a Ingeniero de
la Edificación)
Grado en Diseño para Arquitectos
Ingeniería de Telecomunicación (2º Ciclo)
Grado en Ingeniería Informática
Ingeniería Industrial (2º Ciclo)
Ingeniería Organización Industrial (2º Ciclo)
Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica Industrial
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (2º Ciclo)
Grado en Dirección y Creación de Empresas
Grado en Derecho
Licenciatura en Criminología (2º Ciclo)
Diplomatura en Magisterio Educación Física*
Grado en Fisioterapia
Diplomatura en Óptica y Optometría

*Para Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en 1 año.
La Universidad se reserva el derecho a no impartir estas titulaciones o a retrasar su
inicio si no se alcanza el número mínimo de alumnos. Asimismo se reserva el derecho a
realizar variaciones en la ubicación.

Como miembro de esta red, en la Universidad Europea de
Madrid contamos con estudiantes de más de 20 nacionalidades. La posibilidad de realizar estancias y prácticas profesionales en el extranjero, adquirir dobles titulaciones en
numerosas universidades a nivel mundial, disfrutar de una
beca Erasmus o cursar los estudios íntegra o parcialmente
en lengua inglesa constituyen claras ventajas que distinguen a nuestra institución.

La firme vocación profesional
Todos nuestros planes de estudio, configurados de acuerdo con la realidad del mundo profesional, contemplan
prácticas supervisadas que el alumno deberá realizar en
empresas e instituciones de reconocido prestigio nacional e internacional. Los conocimientos teóricos adquiridos
durante la etapa de formación sólo cobran auténtico valor
cuando son llevados con éxito a la práctica. Por ello la
Universidad Europea de Madrid dispone de las instalaciones específicas y los recursos más novedosos para
cada una de las distintas titulaciones. La formación práctica cuenta, además, con un elemento esencial en todos
nuestros grados: la realización de prácticas profesionales
en empresas.

El compromiso con la calidad
académica del siglo XXI
La Universidad Europea de Madrid lidera la construcción
del Espacio Europeo de Educación Superior, situándose a
la vanguardia en la implantación de nuevos grados y siendo pionera en la utilización de métodos docentes centrados
en el alumno y su aprendizaje. La Universidad Europea de
Madrid atiende a sus estudiantes de manera individualizada, orientándoles para que obtengan el máximo de sí
mismos y ofreciendo, para aquellos que poseen altas capacidades, programas especiales de alto rendimiento.

La Universidad Europea de Madrid,
clara apuesta por el Espacio Europeo de Educación Superior
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto importantes cambios estructurales en el sistema
educativo español, que se ha visto obligado a adecuarse
a la nueva realidad que se deriva de la libre circulación
de estudiantes y del intercambio de títulos. Se trata de un
marco académico y profesional que ha definido desde hace
años el ideario de la Universidad Europea de Madrid, lo que
nos ha permitido liderar el proceso de adaptación al EEES
y convertirnos en la universidad privada con más títulos
adaptados.

tendencia continuará en 2009 con la adaptación de nuevos
Grados.
Podrás obtener más información sobre el nuevo Espacio
Europeo de Educación Superior en la página web de la Universidad Europea de Madrid, www.uem.es.

La Universidad Europea de Madrid comenzó en 2004 el
proceso de acomodación al nuevo Espacio Europeo con
un intenso trabajo. Como resultado de esta labor, en 2008
fueron aprobados 18 nuevos Grados que responden tanto
a las demandas de la sociedad como a los criterios que
garantizan una enseñanza de calidad centrada en las necesidades del alumno y en su proceso de aprendizaje. Esta

Elementos clave del EEES
Adopción de un sistema equiparable de titulaciones a nivel europeo estructurado en tres ciclos –Grado, Máster y
Doctorado– a los que corresponden tres niveles de cualificación universitaria.
Establecimiento del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), que reconoce, además de las horas
lectivas, el aprendizaje adquirido en experiencias laborales.
Implantación de un suplemento europeo al título con información sobre las competencias profesionales adquiridas,
con el fin de facilitar la equiparación de las titulaciones.
Promoción de la movilidad de estudiantes, titulados y profesores.
Impulso de la cooperación europea para asegurar un alto nivel de calidad mediante el desarrollo de criterios y
metodologías comparables.
Definición de una dimensión europea en la educación superior, con particular énfasis en el desarrollo curricular.
Garantía de un estándar europeo de calidad.

Universidad Europea de Madrid
Nuevas Oportunidades para el Desarrollo Profesional:
Titulaciones Oficiales en Versión Executive
La mayor profesionalización de la gestión de las empresas ha provocado un claro reconocimiento del valor del capital humano. El nuevo contexto de la Enseñanza Universitaria trae consigo nuevas oportunidades y también establece la formación a lo largo de toda la vida (Life Long Learning), defendiendo el reconocimiento acumulativo de créditos académicos y
de experiencia profesional. Sin duda éste es un marco mucho más favorable para que las universidades, en colaboración
con las empresas, puedan desarrollar programas de formación universitaria dirigidos a profesionales en activo.
Esta nueva aproximación de la universidad implica una serie de elementos clave, como los que desde hace años recoge
en sus planteamientos la Universidad Europea de Madrid para sus titulaciones oficiales en versión executive:
Proporcionar horarios compatibles con el desempeño laboral (horarios nocturnos o en fin de semana).
Garantizar la utilidad práctica de los estudios a través de un aprendizaje efectivo, que tenga repercusión directa
sobre los conocimientos prácticos y las oportunidades de desarrollo profesional del estudiante.
Incorporar cambios en la planificación de los estudios para facilitar la compatibilidad de trabajo y estudios.
Contar con profesorado preparado y sensible para atender la necesidad del estudiante-profesional.
Uso de metodologías docentes activas que implican la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje. El profesorado es consciente del esfuerzo que los estudios suponen para sus estudiantes, por lo que su
actividad está orientada al aprendizaje efectivo.
Apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como elemento complementario para la docencia presencial permitiendo la posibilidad de contar con un entorno virtual en el que desarrollar determinadas
actividades.
Por último, en un contexto económico-laboral como el actual queda aún más patente la necesidad de que la
universidad estreche sus lazos con las empresas, estableciendo convenios de colaboración orientados al
desarrollo profesional de sus empleados.
La Universidad Europea de Madrid lanza para este curso las siguientes titulaciones oficiales en versión exective para
cubrir esta necesidad de la sociedad, las empresas y sus trabajadores, cada vez más demandada.

GRADO EN ARQUITECTURA
Para Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación
La modalidad Executive del Grado en Arquitectura permite
al Arquitecto Técnico prosperar académica y laboralmente
sin abandonar su profesión, gracias a la flexibilidad de sus
horarios y la convalidación de asignaturas en función de los
conocimientos ya adquiridos en el ámbito profesional.

El ejercicio de la profesión de arquitecto en el ámbito
nacional e internacional.

La duración de la titulación es de 4 años, reservándose el
último semestre para la realización del Proyecto Final de
Grado. Las clases presenciales se impartirán los viernes y
sábados de forma intensiva. En todo momento el estudiante
contará con el apoyo continuo del profesorado gracias a la
utilización de plataformas de intercambio electrónico como
moodle.

Directivo de empresas relacionadas con la construc-

Proyección profesional

ción, el urbanismo y el diseño.

Consultor inmobiliario especializado en temas de gestión, programación, adquisición y venta de terrenos y
edificaciones.
Emprendedor de proyectos innovadores y creativos en
departamentos de empresa o en proyectos empresariales propios.
Crítico de arte y arquitectura, editor en revistas especializadas, así como cualquier otra labor vinculada con
el fomento de actividades artísticas relacionadas con la
arquitectura y el diseño.

La Universidad Europea de Madrid realiza un importante
esfuerzo para que los más prestigiosos arquitectos impartan talleres y seminarios en los que prime el contacto directo con el alumnado dentro de nuestras instalaciones. De
esta forma, nuestros estudiantes pueden conocer de primera mano las metodologías de trabajo de profesionales como
Alejandro Zaera, Toyo Ito, William Curtis, Peter Cook, Jacob
van Rijs o Thom Mayne.
Durante el último curso, el alumno realizará sus prácticas profesionales tuteladas en alguno de los prestigiosos
estudios de arquitectura con los que la Universidad tiene
acuerdos de colaboración, o bien en un centro de su propia
elección.

GRADO EN ARQUITECTURA
Para Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación

SECUENCIALIDAD DEL APRENDIZAJE

Para acceder a la modalidad Executive, el alumno debe
poseer el título de Arquitecto Técnico o de Ingeniero de la
Edificación, ambos en vigor y obtenidos en España. Resulta
recomendable gozar de una cierta experiencia laboral en el
campo de la construcción, si bien no es un requisito indispensable.

PLAN DE ESTUDIOS

A través de oposiciones, gerencia de urbanismo en estamentos en los niveles municipal, autonómico y estatal.

Áreas de
Conocimiento

3º Curso

ARTE Y HUMANIDADES

CIENTÍFICO
TÉCNICA

ARQUITECTURA:
GESTIÓN

ARQUITECTURA:
PRODUCCIÓN

PFG

PFG

PFG

Sistemas técnicos II

Taller proyectual a
escala global especializado

Gestión Empresarial

Taller proyectual a
escala global

Taller proyectual a
escala de ciudad

2º Semestre

1 Semestre
er

2º Semestre

Estrategias de diseño
arquitectónico y urbano

Investigación y crítica
arquitectónica

Dimensionado
estructural 2

Dibujo del espacio y
de la información

Taller proyectual
a escala media y
grande

1 Semestre

Crítica de la arquitectura y la
ciudad moderna y
contemporáneas

Instalaciones 2

Áreas urbanas y
diseño sostenible

Maquetas y prototipos

Taller proyectual a
escala intermedia
integrada

Historia contextualizada de
la arquitectura

Bases de la urbanística

Técnicas expresivas
y Sistemas de representación analítica

Taller de representación tridimensional y
gestión de la imagen

Taller proyectual a
escala intermedia
(local)

Análisis de la Imagen.
Arte y cultura contemporánea

Antropometría,
sociología y ergometría

Sistemas de
representación
geométrica y
arquitectónica

Taller de
representación
bidimensional

Taller proyectual
a escala
antropométrica

2º Curso
er

1 Curso
er

Ordenación de la ciudad

2º Semestre

1 Semestre
er

PFG: Proyecto Fin de Grado.
Todas las materias son de 6 ECTS.

Trabajo realizado por el Alumno Antonio Cantero.

La alta especialización y formación ofrecida por la Escuela Superior de Arte y Arquitectura, nos permite garantizar el pleno
empleo a nuestro alumnado, que con frecuencia tiene varias
ofertas de trabajo durante los últimos cursos. Entre las muchas
posibilidades laborales para las que el Grado en Arquitectura
cualifica destacan las siguientes:
Trabajo realizado por el Alumno Ramiro Losada.

INTEGRACIÓN

GRADO EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN
(Curso de adaptación de Arquitecto Técnico a Ingeniero de la Edificación)
El Grado en Ingeniería de la Edificación proporciona las capacidades necesarias para la ejecución de proyectos de edificación y la gestión integral del proceso de la construcción.

PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN
(Curso de adaptación de Arquitecto Técnico a Ingeniero
de la Edificación)

La modalidad Executive permite al arquitecto técnico complementar su formación sin abandonar su profesión y adquirir las competencias que la normativa asigna a los ingenieros para convertirse en el profesional más demandado
por el mercado laboral, con acceso a los niveles retributivos
superiores de las empresas.

Los alumnos deberán cursar las cinco materias que difieren entre ambas titulaciones, según el acuerdo de la Conferencia de
Directores de Escuelas de Arquitectura Técnica, de 9 de mayo de 2008:

Podrán acceder a esta titulación todos aquellos profesionales que posean el título de Arquitectura Técnica.

Dirección de producción
Cimientos
Calidad integrada
Acondicionamiento
Taller de proyectos 2

La Universidad Europea de Madrid valora especialmente un
perfil profesional apto para dar respuesta a los nuevos retos
que la sociedad global plantea —la seguridad de las personas, la calidad y el respeto al medio ambiente— y para
asumir la consecución de objetivos de costes y plazos.

A su vez, podrán convalidarse varias de estas materias si han sido cursadas asignaturas equivalentes en Estudios Oficiales
de Primer Ciclo de Arquitectura o Ingeniería.

Proyección profesional
Posteriormente, la Universidad Europea de Madrid incorpora a
su alumnado en prestigiosas empresas del sector durante su
periodo tutelado de prácticas profesionales, si bien el propio estudiante puede proponer dónde realizar estas prácticas.
El mercado de la construcción precisa de ingenieros de la edificación capaces de desenvolverse en el complejo medio de la
arquitectura moderna. La aceleración de los cambios tecnológicos, el incremento de la normativa necesaria para realizar proyectos de edificación y la creciente sensibilidad social sobre los
derechos laborales y medioambientales, hacen de este Grado
un complemento idóneo para el arquitecto técnico al incrementar sus perspectivas laborales.

Curso

Infraestructura

4º Curso

Cimientos

semestre

1 Semestre
er

Inglés

Todas las materias son de 6 ECTS.

Envolvente

Habilidades comunicativas
Acondicionamiento

Dirección
Gestión

Dirección de
producción

Calidad
Ética

Calidad
integrada

Integración

Diseño para todos
Taller de
proyectos 2

GRADO EN DISEÑO PARA ARQUITECTOS

El Grado en Diseño Gráfico ofrece al arquitecto una formación complementaria extraordinariamente útil, que le permitirá gestionar el desarrollo, la proyección y la producción
de la cultura material y visual del hombre en todas sus dimensiones. Un perfil profesional claro que faculta para desarrollar cualquier proyecto de comunicación gráfica, desde
la identidad corporativa y todas sus aplicaciones a diseño
editorial o diseño digital.

Proyección profesional
La Universidad Europea de Madrid realiza un importante esfuerzo para garantizar a sus alumnos un contacto directo con
la profesión desde el primer momento, de ahí que contemos
con los más prestigiosos docentes y profesores y profesionales
invitados, todos ellos referencias en el mundo del diseño.
Existen además una serie de acuerdos de colaboración con diversas instituciones que otorgan a nuestros estudiantes importantes ventajas, como ser socios estudiantes de la Asociación
de Diseñadores de Madrid (DIMAD) y beneficiarse de convenios con empresas como Telefónica I+D, gracias al cual la Universidad Europea de Madrid desarrolla actividades conjuntas
en el ámbito del diseño de inerfaces gráficas.
El doble perfil de arquitecto y diseñador gráfico abre al titulado
grandes perspectivas de desarrollo profesional, ya sea como
diseñador gráfico en estudios de arquitectura o departamentos
de diseño de grandes corporaciones, como trabajador freelance
altamente cualificado, o bien mediante el establecimiento de un
estudio de diseño propio.

GRADO EN DISEÑO PARA ARQUITECTOS
SECUENCIALIDAD DEL APRENDIZAJE

Con una duración de dos años, la modalidad Executive del
Grado permite al profesional progresar sin abandonar su
trabajo, gracias a la flexibilidad de los horarios y a la convalidación de las materias de Arquitectura.

PLAN DE ESTUDIOS

Áreas de conocimiento

Contexto histórico y
cultural

Instrumentos/Tecnología
F. Científico técnica

Entorno Social y
profesional
Gestión del diseño

Integración

2º Semestre

Desarrollo y ejecución formal
y proyectual

Contextualización cultural
y social del proyecto

Desarrollo, representación,
gestión y comunicación de la
información

1 Semestre

Diseño de la interacción

Teoría e historia de los
medios interactivos.
Investigación y crítica

Tecnología para la producción
multimedia

Práctica profesional*

Taller de diseño
multimedia

Teoría e historia del
diseño gráfico

Tecnologías de la
información y la comunicación

Comunicación y
marketing

Diseño de la identidad.
Taller de
imagen corporativa

2º
Curso
er

1er
Curso

Fundamentos de
Diseño

2º Semestre

Diseño gráfico II. Imagen
Diseño gráfico I: tipografía.

Gestión de sistemas.
Viabilidad técnica,
económica y legal

Integración: aspectos
técnicos y formales

Fotografía e imagen digital

1 Semestre
er

Dibujo del espacio, del objeto
y de la información

Teoría e historia de los
medios audiovisuales e
interactivos

Todas las asignaturas son de 6 ECTS menos la indicada con un asterisco (*) que sería de 12.

Diseño de sistemas interactivos. Tecnología para la
producción multimedia

Personas y entorno.
Diseño centrado en el
usuario

Taller de diseño de
entornos digitales

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (2º Ciclo)
La modalidad Executive del segundo ciclo de Ingeniería de
Telecomunicación está específicamente diseñada para que
los profesionales en activo puedan obtener una titulación
universitaria que les permita ocupar puestos de mayor responsabilidad sin necesidad de abandonar su trabajo, ya que
se imparte en horarios compatibles con la actividad laboral
(viernes tarde y sábados).
Gracias a una sólida formación interdisciplinar que incluye el
desarrollo de importantes habilidades empresariales, nuestros alumnos obtendrán una visión global del sector de las
telecomunicaciones que les permitirá actuar como integradores de tecnologías y servicios en el diseño de redes de las
más altas prestaciones.
El formato Executive está dirigido a titulados en Ingeniería
Técnica de Telecomunicación en cualquiera de sus especialidades o a profesionales con el primer ciclo completo de
Ingeniería de Telecomunicación que quieran licenciarse en
Ingeniería de Telecomunicación cursando únicamente su
segundo ciclo en un horario compatible con su actividad
profesional.
Además para todos aquellos alumnos que ya son profesionales se estudiará cada caso de forma particular atendiendo
al expediente académico del alumno y a su currículum profesional de cara posibles reconocimientos de asignaturas de
libre elección ó prácticas en empresas.

Una titulación adaptada a
tus necesidades
En la Universidad Europea de Madrid los alumnos encuentran
el ambiente idóneo para formase como Ingenieros de Telecomunicaciones a través de un modelo docente especialmente
adaptado para el horario de fin de semana, cuyas principales
características son:
Grupos reducidos y atención personalizada.
Formación flexible, adaptada a las necesidades del
estudiante.
Asignaturas basadas en el trabajo en equipo que
emulan la forma en la que hoy en día se trabaja en
las empresas.

Uso de herramientas de teleformación.
Enfoque eminentemente práctico. Más del 50% de
la nota de las asignaturas corresponde a los trabajos
prácticos.
Realización del proyecto fin de carrera en la propia
empresa.
Dado el enfoque eminente práctico de esta titulación, la mayoría de las asignaturas se imparten en laboratorios específicos
dotados de equipamiento y software especializado: laboratorio
de electrónica y circuitos impresos, robótica y visión artificial,
redes Cisco, antenas, programación, audio y televisión, señales, etc.

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN (2º Ciclo)
4o Curso
Diseño de circuitos y sistemas electrónicos
Electrónica de comunicación
Instrumentación electrónica
Redes de ordenadores
Conmutación de redes
Teoría de la información
Comunicaciones ópticas
Arquitectura de ordenadores
Gestión del conocimiento
Libre elección online

C
7,5
7,5
7,5
6
6
6
9
9
9
6

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OPT

5o Curso
Tratamiento digital de señales
Transmisión por soporte físico
Proyectos
Radiocomunicación
Antenas ( Optativa)
Comunicaciones móviles
Organización de empresas
Inglés
Proyecto fin de carrera

C
Tipo
10,5 TR
9
TR
7,5 TR
6
TR
6
OPT
6
OPT
7,5 OB
6
TR
18
TR

C= Créditos Totales
TR= Troncal OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
El Grado en Ingeniería Informática de la Universidad Europea de Madrid en horario de fin de semana (opción
executive), está pensado para todos aquellos que quieran
obtener una titulación oficial universitaria sin abandonar su
actividad profesional.
La modalidad executive se desarrolla los viernes por la
tarde y los sábados, y concede a todos sus alumnos los
conocimientos necesarios para ocupar puestos de mayor responsabilidad en sus empresas, formándoles como
expertos en metodologías y tecnologías de desarrollo de
software, con una visión global del sector y un alto nivel de
conocimientos que serán la mejor garantía para su futuro
éxito profesional.
Sin duda, es la mejor opción para continuar estudios universitarios para aquellos que han cursado previamente un
Ciclo Formativo de Grado Superior y actualmente están
trabajando, así como para aquellos profesionales del sector informático, que teniendo acceso a la universidad no
tienen titulación universitaria en esta área.
De esta forma todos estos profesionales podrán formarse
y progresar profesionalmente en su área simultáneamente.
Una vez obtenida la titulación universitaria, habitualmente
estos profesionales amplían enormemente sus posibilidades laborales, pasando a ocupar puestos de mayor responsabilidad.

Proyección profesional
El Grado en Ingeniería Informática executive, a través de su
novedoso plan de estudios, acerca la realidad empresarial a
sus alumnos, que obtendrán a lo largo de la titulación varias
certificaciones otorgadas por empresas líderes del sector. Algunos ejemplos:
Certificación de Cisco Systems: preparación en el diseño, configuración y mantenimiento de redes informáticas y ordenadores.
Certificación ITIL: planificación, gestión y seguridad de
TI en la empresa.
Certificación Sun Solaris, en administración de sistemas operativos Unix.
Certificación Oracle, en administración de bases de
datos.

Certificación PMI, en gestión integral de proyectos.
Certificación EUCIP, para la acreditación europea
como profesional de la Ingeniería Informática.
Tras completar satisfactoriamente la titulación, nuestros alumnos se convierten en verdaderos expertos en metodologías y
tecnologías de desarrollo de software y en arquitectura y tecnología de los computadores, estando de esta manera plenamente cualificados para trabajar en todo tipo de empresas al
más alto nivel, y de esta forma asumir la dirección de proyectos
informáticos complejos, manejando múltiples variables y gestionando de manera eficaz la información y el conocimiento.

Un Grado adaptado a
tus necesidades
Desde la Universidad Europea de Madrid llevamos a cabo
un seguimiento individualizado de todos nuestros alumnos,
que es posible gracias a un sistema de evaluación continua,
a través de pruebas intermedias, grupos reducidos y un completo asesoramiento en todas las asignaturas por parte de
un tutor.
De esta forma, mediante una vanguardista metodología de
la enseñanza, el alumnado del Grado en Ingeniería Informática executive participa activamente en el desarrollo de
las materias, con la preparación de trabajos, presentación
en clase de los mismos, prácticas, laboratorios, etc, que
generalmente suponen más del 50% de la nota final de las
asignaturas.

PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
1er Curso
Álgebra y matemática discreta
Fundamentos de física para informáticos
Bases de la informática
Fundamentos de programación
Fundamentos de redes
Análisis matemático
Programación con estructuras lineales
Tecnología y estructura de computadores
Habilidades de comunicación en la ingeniería
Laboratorio de programación

2o Curso
Habilidades directivas y de gestión para ingenieros
Programación orientada a objetos
Sistemas operativos
Introducción a la ingeniería del software
Compiladores y lenguajes formales
Redes de ordenadores
Estadística
Bases de datos
Técnicas de programación avanzadas
Programación web

3er Curso
Ingeniería del software
Arquitectura de computadores
Inteligencia artificial
Programación de sistemas
Programación concurrente y de tiempo real
Interfaces de usuario
Optativas

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
BA
BA
BA
OB
BA
OB
BA
BA
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
OB
BA
OB
OB
OB
BA
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
24

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OPT

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

4o Curso
Planificación y gestión de proyectos
Prácticas en empresa
Ejercicio y deontología profesional
Optativas
Inglés
Proyecto fin de grado

ECTS
6
18
6
6
6
18

Tipo
OB
OB
OB
OPT
OB
OB

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

Optativas 4º(*)
Sistemas inteligentes
Software abierto
Visión artificial y robótica
Tecnologías de construcción de servicios web
Arquitecturas y servicios avanzados de red
Sistemas de información empresarial
Administración de sistemas
Aplicaciones sectoriales de las TIC
Programación declarativa
Comportamiento del consumidor
Contabilidad financiera
Pensamiento económico y social
Prácticas académicas y de investigación
Actividades universitarias

Optativas 3º(*)
Automatización y control de procesos industriales
Multimedia y videojuegos
Administración de bases de datos
Seguridad en redes
Organización de empresas
Derecho de la empresa
Conmutación LAN y redes inalámbricas
Entornos de Desarrollo Software
Sistemas inteligentes
Software abierto
Visión artificial y robótica
Tecnologías de construcción de servicios web
Arquitecturas y servicios avanzados de red
Sistemas de información empresarial
Administración de sistemas
Aplicaciones sectoriales de las TIC
Programación declarativa
Comportamiento del consumidor
Contabilidad financiera
Pensamiento económico y social

(*)= Anualmente se publicará la oferta de optativas a cursar de entre las
disponibles en el plan de estudios.
ECTS= European Credit Transfer System
BA= Básica OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.

INGENIERÍA INDUSTRIAL (2º Ciclo)
El segundo ciclo de la Ingeniería Industrial, que se corresponde con el 4º y 5º curso de la titulación de Ingeniero Industrial Superior, está dirigido a todos aquellos Ingenieros
Técnicos Industriales que deseen progresar profesionalmente sin abandonar su trabajo. Con ese fin, la Universidad
Europea de Madrid ha diseñado un plan de estudios que
combina de forma equilibrada los conocimientos técnicos
con el desarrollo de habilidades de gestión empresarial, y
que será impartido en un horario plenamente compatible
con la actividad profesional: viernes de 18.00 a 22.00 h y
sábados de 8.30 a 16.30 h.
La modalidad Executive de la Ingeniería Industrial está dirigida fundamentalmente a dos perfiles:
Titulados en Ingeniería Técnica Industrial: tienen
acceso directo al segundo ciclo de Ingeniería Industrial sin precisar de ningún complemento de
formación.
Alumnos que, una vez finalizado el primer ciclo de
la Ingeniería Superior, quieren continuar sus estudios
compatibilizándolos con su actividad profesional.

Proyección profesional
Las salidas profesionales de la Ingeniería Industrial son tan
amplias como atractivas, y van desde la dirección general de
empresa hasta el desarrollo e investigación de nuevos productos y servicios. Tras la finalización de sus estudios, nuestro
alumnado está plenamente capacitado para destacar profesionalmente en cualquiera de las siguientes áreas:
Investigación, proyecto, fabricación, funcionamiento,
mantenimiento y reparación de equipos eléctricos,
mecánicos y electrónicos.
Proyecto de instalaciones, vigilancia y asesoramiento
en la construcción, instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación.
Organización de procesos productivos, estudios de
métodos y tiempos, logística, dirección y gestión de
recursos humanos.

Docencia, administración pública, gestión comercial,
compras y marketing, asesoría y consultoría, informes
y peritaciones técnicas, gabinetes de Ingeniería, etc.

Una titulación adaptada a
tus necesidades
El claustro de la Universidad Europea de Madrid está formado
por profesores a tiempo completo con una amplia experiencia docente, y por profesionales altamente cualificados que
simultanean las clases con su actividad como ingenieros, lo
que permite una actualización continua de los contenidos de
nuestro plan de estudios, en permanente contacto con la realidad profesional.
Además te ofrecen una atención personalizada desde el primer momento a través de tutorías, un sistema de evaluación
continua y asesoramiento constante en la preparación de los
trabajos, las presentaciones de los mismos y la realización de
las prácticas profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA INDUSTRIAL (2º Ciclo)
4o Curso
Ingeniería térmica y de fluidos
Métodos matemáticos
Sistemas electrónicos
Regulación automática
Tecnología eléctrica
Tecnología de materiales
Tecnología de fabricación y tecnología de máquinas
Teoría de estructuras y construcciones industriales
Motores de combustión interna
Sistemas CAD-CAE-CAM
Mantenimiento de máquinas
Libre elección

5o Curso
Proyecto fin de carrera
Ciencia y tecnología del medio ambiente
Ingeniería del transporte
Organización y planificación de la producción
Organización y administración de empresas
Proyectos
Tecnología energética
Control y gestión de calidad
Dirección comercial
Dirección financiera
Inglés II
Técnicas de investigación operativa
Libre elección

C
6
9
4,5
4,5
4,5
4,5
6
6
6
7,5
6
6

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OB
OPT

C
6
6
4,5
6
6
7,5
7,5
6
6
6
6
6
6

Tipo
OB
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OB
OB
OB
OPT

C= Créditos Totales
TR= Troncal OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones

INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2º Ciclo)
La Ingeniería en Organización Industrial, titulación de segundo ciclo con dos años de duración, está dirigida a Ingenieros y Arquitectos Técnicos que aspiran a progresar profesionalmente en puestos directivos de empresas industriales
y de servicios, a través de la adquisición de competencias
y conocimientos de gestión empresarial en un entorno industrial.
El plan de estudios de la titulación, impartida en nuestro
Campus de La Moraleja, se desarrolla con una metodología y unos horarios plenamente compatibles con el ejercicio
profesional: los viernes de 18.00 a 22.00 h y los sábados de
8.30 a 16.30 h.
Los titulados Ingenieros Técnicos Industriales accederán directamente a esta ingeniería, sin precisar de complementos
de formación. Los Ingenieros Técnicos de otras ramas de la
ingeniería necesitarán de complementos de formación, que
se impartirán durante los dos cursos académicos que comprende la titulación. Si bien, se estudiará cada caso particular atendiendo al expediente académico del alumno y a su
curriculum profesional de cara a posibles reconocimientos.

Proyección profesional
El Ingeniero en Organización Industrial, el encargado de realizar la planificación empresarial y de establecer la política industrial de la empresa, puede desarrollar su actividad profesional en diversos sectores –mecánica, eléctrica, electrónica,
metalurgia, comunicaciones, informática, química, textil, automóvil, aeronáutica y naval, entre muchos otros–, ya sea como
responsable de departamento, en el control de la producción,
en la implantación de nuevas tecnologías o en la gestión de
sistemas de calidad.
Asimismo, puede progresar en empresas de servicios y consultoría o en el ámbito de la docencia y la investigación.

Una titulación adaptada a
tus necesidades
La conexión con el mundo profesional está garantizada a través de un completo plan de estudios predominantemente práctico adaptado a las necesidades reales de la empresa.
El claustro de la de la Universidad Europea de Madrid está
formado por profesores a tiempo completo con una amplia experiencia docente, y por profesionales altamente cualificados
que simultanean las clases con su actividad como ingenieros,
lo que permite una actualización continua de los contenidos
de nuestro plan de estudios, en permanente contacto con la
realidad profesional.
Además te ofrecen una atención personalizada desde el primer momento a través de tutorías, un sistema de evaluación
continua y asesoramiento constante en la preparación de los
trabajos, las presentaciones de los mismos y la realización de
las prácticas profesionales.

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL (2º Ciclo)
1er Curso
Automatización de procesos industriales
Complejos industriales
Dirección comercial
Dirección financiera
Diseño, planificación y gestión de sistemas
Productivos y logísticos
Estadística industrial
Métodos cuantitativos de organización industrial
Gestión de costes
Optativas
Libre elección

2o Curso
Estrategia y políticas de empresa
Organización del trabajo y factor humano
Política industrial y tecnológica
Competitividad e innovación en la empresa
Proyectos
Tecnologías industriales
Inglés
Proyecto fin de carrera
Optativas
Libre elección

Optativas
Gestión de calidad total
Gestión de mantenimiento

C
6
6
4,5
6

Tipo
TR
TR
TR
TR

9
6
12
6
6
7,5

TR
TR
TR
OB
OPT

C
9
6
6
4,5
6
15
6
5
6
7,5

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OPT

C
6
6

Tipo
OPT
OPT
C= Créditos Totales
TR= Troncal OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
La titulación de Ingeniería Técnica Industrial en Electrónica
Industrial en su modalidad Executive está diseñada expresamente para todos aquellos profesionales que desean progresar profesionalmente sin abandonar su trabajo. Con ese
fin, la Universidad Europea de Madrid ha diseñado un plan
de estudios riguroso apoyado en las nuevas tecnologías y
las más modernas metodologías de enseñanza, que será
impartido en un horario plenamente compatible con la actividad profesional: viernes de 18.00 a 22.00 h y sábados de
8.30 a 16.30 h.
La modalidad Executive de la Ingeniería Técnica Industrial
en Electrónica Industrial está dirigida fundamentalmente a
estudiantes con el siguiente perfil:
Alumnos de Ingeniería Técnica Industrial que precisan de unos horarios compatibles con su actividad
laboral.

Una titulación adaptada a
tus necesidades
El claustro de la de la Universidad Europea de Madrid está
formado por profesores a tiempo completo con una amplia experiencia docente, y por profesionales altamente cualificados
que simultanean las clases con su actividad como ingenieros,
lo que permite una actualización continua de los contenidos
de nuestro plan de estudios, en permanente contacto con la
realidad profesional.
Además te ofrecen una atención personalizada desde el primer momento a través de tutorías, un sistema de evaluación
continua y asesoramiento constante en la preparación de los
trabajos, las presentaciones de los mismos y la realización de
las prácticas profesionales.

Alumnos provenientes de un Ciclo Formativo de
Grado Superior que verán convalidadas algunas de
las materias de la titulación.

Proyección profesional
Las salidas profesionales de un Ingeniero Técnico Industrial
en Electrónica Industrial son muy diversas. Nuestros titulados
trabajan en distintos sectores de la industria –electrónico, químico, mecánico, metalúrgico, gasístico, centrales eléctricas,
etc.–, desempeñando diferentes funciones:
Ingeniería de mantenimiento de instalaciones
Desarrollo de sistemas de control y automatización
Desarrollo de sistemas electrónicos industriales
Desarrollo de sistemas robotizados

Laboratorio de electrónica

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
1er Curso
Electrónica analógica
Electrónica digital
Expresión gráfica
Fundamentos físicos de la ingeniería
Cálculo
Álgebra
Fundamentos de la informática
Teoría de circuitos
Ingeniería de los materiales
Libre elección

2 Curso

C
6
6
6
9
9
4,5
6
6
4,5
18

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB

C
6
9
6
9
6
9
7,5
7,5
6
9

Administración de empresas
Automatización industrial
Informática industrial
Proyecto fin de carrera
Oficina técnica
Transmisión en sistemas de telecomunicación
Arquitectura de redes, sistemas y servicios
Inglés
Optativa

Optativas

o

Electrónica de potencia
Instrumentación electrónica
Métodos estadísticos de la ingeniería
Regulación automática
Sistemas mecánicos
Tecnología electrónica
Sistemas electrónicos digitales
Fundamentos de computadores y programación
Optativa
Libre elección

3er Curso

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OB
OPT

Diseño de circuitos asistido por ordenador
Robótica

C
7,5
9
9
6
7,5
18
6
6
6

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OB
OB
OPT

C
6
6

Tipo
OPT
OPT

C= Créditos Totales
TR= Troncal OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (2º Ciclo)
La modalidad Executive del 2º ciclo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos permite al Ingeniero Técnico de
Obras Públicas prosperar académica y profesionalmente sin
necesidad de abandonar su actividad laboral.
El plan de estudios se adapta totalmente a los cambios actuales que afronta la Ingeniería Civil, tales como las nuevas
tecnologías o los últimos estándares en temas de ordenación del territorio, energía, gestión del agua, costas, depuración o medio ambiente.
Asimismo, incorpora las más recientes fórmulas para la integración e intervención ambiental, y el desarrollo de habilidades fundamentales en el ejercicio de la profesión como son
la gestión empresarial, el control de presupuesto, el desarrollo de iniciativas y la capacidad de liderazgo.
El alumno de la modalidad executive del 2º ciclo de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos es un Ingeniero Técnico
de Obras Públicas que debido a su actividad profesional no
puede asistir a clases en un horario convencional.

Proyección profesional
El modelo docente implantado en la Universidad Europea de
Madrid garantiza a nuestros titulados una interconexión total
con la realidad profesional desde el primer momento. Para ello
contamos con un plan de estudios eminentemente práctico
que integra la realización de proyectos acorde con la actividad
profesional de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Actualmente existe una importante demanda de profesionales, tanto en el sector público como en el privado, que
en la práctica se concreta una alta empleabilidad de los titulados. Gracias al conjunto de conocimientos científicos y
tecnológicos adquiridos, nuestros ingenieros cuentan con
una gran versatilidad en el terrero laboral que les permite
elaborar proyectos de construcción, gestionar obras civiles
y dedicarse a la asesoría urbanística en empresas constructoras y en la administración pública.

PLAN DE ESTUDIOS

INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (2º Ciclo)
4o Curso
Nuevos procedimientos constructivos para respetar el
medioambiente

Análisis numérico
Ingeniería marítima y costera
Mecánica de medios continuos
Comportamiento mecánico de materiales
Ingeniería del terreno
Ordenación ambiental del territorio
Ingeniería sanitaria y ambiental
Obras y aprovechamientos hidráulicos y energéticos
Ferrocarriles
Análisis de riesgos naturales
Optativa
Libre elección

C
6
6
4.5
4.5
9
6
6
9
4.5
6
6
7.5

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OB

5o Curso
Hormigón armado y pretensado
Estructuras metálicas y construcción mixta
Planificación y explotación del transporte
Caminos y aeropuertos
Organización y gestión de empresas
Organización y gestión de proyectos y obras
Proyecto fin de carrera
Dirección y gestión de recursos humanos
Optativa I
Optativa II

C
6
6
6
6
6
9
18
6
6
6

Tipo
TR
TR
TR
TR
TR
TR
OB
OB
OPT
OPT

C= Créditos Totales
TR= Troncal OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones

GRADO EN DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Las empresas actuales exigen trabajadores resolutivos, plenamente integrados en la actividad profesional y con un marcado carácter internacional. El Grado en Dirección y Creación
de Empresas de la Universidad Europea de Madrid proporciona todas estas cualidades a sus graduados, que se convierten así en los profesionales más demandados.

PLAN DE ESTUDIOS

GRADO EN DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS
3er Curso

Las materias del Grado se imparten en horarios compatibles
con la actividad profesional: los viernes por la tarde y los
sábados. El sistema de evaluación y la metodología docente
se adaptan en todo momento a la situación del estudiante
profesional, que adquirirá con este Grado todas las habilidades necesarias para progresar dentro del competitivo
mundo de la empresa.

Habilidades directivas
Fiscalidad individual
Contabilidad de PyMES
Gestión de la innovación
Ética
Dirección estratégica
Gestión financiera

Optativas(1)

4o Curso

El Grado está dirigido a todos aquellos colectivos y profesionales del sector que desean completar su formación académica con el título de Dirección y Creación de Empresas
sin por ello tener que renunciar a su trabajo. Quien posea
el título de Diplomado en Empresariales podrá progresar a
graduado cursando únicamente un año de la titulación.

1er Curso

Proyección profesional
El plan de estudios del Grado en Dirección y Creación de Empresas ha sido diseñado en función de las necesidades del
mercado laboral. Asignaturas como Bussines factory, en la que
un agente real –una empresa, una consultora o una asociación empresarial– encarga al alumnado el diseño y la ejecución
de un plan de empresa para una PYME, garantizan una interconexión constante con la realidad profesional desde el primer día.
Las prácticas profesionales, parte fundamental del Grado,
estarán dirigidas y supervisadas en todo momento: todos los
alumnos contarán con un tutor personal que les ayudará a escoger la empresa más adecuada a partir de sus cualidades,
potenciales y carencias a superar.

El graduado en Dirección y Creación de Empresas puede ejercer profesionalmente como:
Directivo en los distintos departamentos o áreas de la
empresa.
Asesor y consultor empresarial.
Emprendedor de un proyecto de negocio propio, con
la garantía de haber adquirido todas las competencias
necesarias para ejercer una exitosa dirección.

Economía de la empresa
Contabilidad financiera I
Habilidades comunicativas
Análisis del entorno económico
Matemáticas empresariales
Administración de empresas
Fundamentos del marketing
Contabilidad financiera II
Comportamiento del consumidor
Pensamiento económico y social

2o Curso
Derecho de la empresa
Dirección de personas
Contabilidad de costes
Análisis de operaciones financieras
Instrumentos de marketing
Inglés
Operaciones societarias
Sistemas impositivos
Organización industrial
Estadística

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
OB
BA
OB
OB
OB
OB
OB
BA
BA

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
OB
OB
BA
OB
BA
OB
OB
OB
BA

Calidad y atención al cliente
Análisis y estados contables
Dirección y técnicas de venta
Fiscalidad empresarial
Relaciones laborales
Prácticas externas I
Prácticas externas II
Proyecto Fin de Grado: plan de empresa
Taller empresarial: “Business factory”

Optativas(1)

ECTS
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
OB
OB
OB
BA
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

6
6
6
6
6
6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

Optativas
Administración de la empresa familiar
Obligaciones fiscales y jurídicas del emprendedor
Planificación y decisión empresarial
Fusiones y adquisiciones
Actividades universitarias I
Análisis de estados contables II
Finanzas internacionales
Estrategias de crecimiento empresarial
Actividades universitarias II
Optativas(1)= 9 optativas a elegir 4
ECTS= European Credit Transfer System
BA= Básica OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.

GRADO EN DERECHO
El Grado en Derecho Executive de la Universidad Europea
de Madrid garantiza una sólida formación jurídica orientada a la empresa y con una dimensión internacional. A través
de una novedosa metodología basada en las más modernas
plataformas de intercambio electrónico con el profesorado y
con un enfoque fundamentalmente práctico, nuestro reto es
formar profesionales altamente cualificados, hábiles en el uso
de las nuevas tecnologías, y con un marcado sentido ético.

El entorno laboral demanda un profesional con vocación, que
demuestre aptitudes y habilidades de liderazgo, planificación
y negociación, y que demuestre una visión jurídica empresarial global creativa, para poder desarrollar funciones directivas
orientadas a la creatividad y a la innovación en despachos profesionales o en empresas.

Derecho penal. Parte especial
Contratación civil y mercantil
Fundamentos de derecho mercantil
Análisis financiero y contable
Introducción al derecho procesal
Inglés jurídico
Derecho administrativo II
Derecho procesal civil
Derecho del trabajo I
Taller práctica jurídica I

El sistema de evaluación y metodología docente y de
aprendizaje se adaptan en todo momento a la situación del
estudiante profesional.

Proyección profesional

La titulación en Derecho, considerada como una de las más
versátiles, ofrece un amplio conjunto de posibilidades para desarrollar una exitosa carrera profesional, ya sea mediante el
ejercicio libre de la profesión de abogado o como procurador
en los tribunales, dentro de la asesoría jurídica de las empresas. A través de oposiciones es posible optar a puestos en la
Judicatura, Fiscalía, Abogacía del estado, Registros, Notarías,
Cuerpo diplomático y letrado de los distintos organismos en
todos los niveles de la Administración pública nacional, comunitaria e internacional.

1er Curso

2o Curso

Las materias del Grado en Derecho se imparten en horarios
compatibles con la actividad profesional (fines de semana).

Asimismo, la Universidad Europea de Madrid proporciona a
todos los alumnos que lo deseen prácticas profesionales en
prestigiosos despachos de abogados o en asesorías jurídicas
de empresas.

GRADO EN DERECHO
Habilidades comunicativas
Sistemas jurídicos comparados
Teoría general del derecho
Derecho constitucional y libertades fundamentales
Ética jurídica
Análisis económico para juristas
Fundamentos de derecho comunitario
Fundamentos de derecho privado
Derecho administrativo I
Derecho penal. Parte general

El Grado Executive de Derecho está especialmente diseñado para profesionales que quieran perfeccionar y completar
su formación en el ámbito jurídico sin tener que abandonar
su trabajo, a través de un plan de estudios tan flexible como
completo y de un profesorado consciente de la situación
personal de nuestros alumnos.

La conexión con el mundo profesional está garantizada a través de los Talleres de Práctica Jurídica. Estos talleres nacen
con una vocación integradora de conocimientos y materias
aplicados a la realidad práctica del Derecho, y en ellos se estudiarán casos prácticos con una problemática interdisciplinar.

PLAN DE ESTUDIOS

3er Curso
El Grado en Derecho de la Universidad Europea de Madrid se
ha concebido con un carácter general a la vez que innovador,
por su renovación metodológica, con visión empresarial y dimensión internacional. Este nuevo grado está enfocado a satisfacer los requerimientos del mundo profesional en el ámbito
jurídico garantizando una sólida formación.

Derechos reales I
Derecho procesal penal
Derecho del trabajo II
Derecho de familia y sucesiones
Derecho de sociedades
Derechos reales II
Derecho tributario y fiscalidad empresarial
Taller práctica jurídica II

Optativas(1)

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
OB
OB
OB
BA
OB
BA
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

4o Curso
Conflictos internacional de leyes
Derecho procesal laboral y contencioso administrativo
Habilidades directivas y de negociación
Prácticas profesionales
Proyecto Fin de Grado: taller práctica jurídica III

Optativas(1)

Optativas
Comercio exterior
Derecho concursal
Derecho bancario y bursátil
Derecho de la competencia
Resolución extrajudicial de conflictos
Organismos y relaciones internacionales
Derecho de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
Fiscalidad comunitaria e internacional
Finanzas corporativas
Derecho de daños
Regulación económica sectorial
Derecho del medio ambiente
Actividades universitarias

ECTS
6
6
6
12
6

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6

Tipo
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

6
6
6
6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

Optativas(1)= 13 optativas a elegir 6
ECTS= European Credit Transfer System
BA= Básica OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA (2º Ciclo)
El objetivo de la Licenciatura en Criminología es lograr que
el alumno obtenga una visión equilibrada del estudio de la
delincuencia a través de un planteamiento formativo que
compagina el rigor teórico con la más amplia visión práctica
de los estudios, y que integra tanto los aspectos científicos
como los jurídicos de la Criminología.

Metodología eminentemente práctica basada en la
resolución de casos y problemas reales.

Esta titulación se ofrece en versión Executive con horarios
flexibles de fin de semana (viernes tarde y sábado) orientados a la compatibilidad con la actividad profesional y laboral.

Estancias externas en centros de Medicina Legal y
Forense o relacionados directamente con las asignaturas propias de la carrera.

Los estudios de Criminología están dirigidos a todos aquellos profesionales que estén interesados o implicados en el
ámbito del delito y la delincuencia tales como miembros de
las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, abogados especialistas en derecho penal, funcionarios de instituciones penitenciarias, detectives privados, psicólogos,
sociólogos o médicos forenses, entre otros.
Para estudiar esta carrera el alumno debe haber cursado,
al menos, el primer ciclo de una de las siguientes titulaciones: Derecho, Medicina, Psicología, Pedagogía, Sociología,
Filosofía, Ciencias Políticas o Periodismo; o, en su defecto,
ser Diplomado en Terapia Ocupacional, Educación Social,
Gestión y Administración Pública, Trabajo Social o Relaciones Laborales.
También podrá acceder a esta titulación quien posea un título propio de Criminología de los declarados equivalentes
por la Dirección General de Universidades.

Proyección profesional
Esta titulación garantiza a los futuros criminólogos una interconexión total con la realidad profesional desde el primer
momento. Para ello contamos con un modelo docente cuyas
principales características son:
Claustro de profesores altamente cualificado formado
por criminólogos de primer orden, prestigiosos juristas
especialistas en derecho penal y tratamiento de la delincuencia y por docentes de la Facultad de Ciencias
de la Salud que imparten las asignaturas propias de
su campo: Toxicología, Psicología criminal, Psiquiatría
Criminal, Medicina legal y Ciencias forenses, etc.

Prácticas obligatorias en el laboratorio de Biomedicina para el desarrollo de actividades de investigación
científica.
Visitas técnicas a centros de Medicina Legal y Forense.

De esta forma, el criminólogo podrá acceder a distintos ámbitos
del mundo laboral, ya sea desde los estrictamente científicos
e investigadores, hasta los más especializados y profesionalizados —normalmente complementarios de otras actividades
relacionadas con el área delictiva—, en los que podrá aportar
todos sus conocimientos científicos sobre el hecho criminal,
así como desarrollar, aconsejar y dirigir rigurosamente las labores encaminadas a la evaluación y pronóstico del mismo, y
al tratamiento y control de sus autores.

PLAN DE ESTUDIOS

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA (2º Ciclo)
1er Curso
Habilidades comunicativas
Sistemas jurídicos comparados
Teoría general del derecho
Derecho constitucional y libertades fundamentales
Ética jurídica
Análisis económico para juristas
Fundamentos de derecho comunitario
Fundamentos de derecho privado
Derecho administrativo I
Derecho penal. Parte general

2o Curso
Derecho penal. Parte especial
Contratación civil y mercantil
Fundamentos de derecho mercantil
Análisis financiero y contable
Introducción al derecho procesal
Inglés jurídico
Derecho administrativo II
Derecho procesal civil
Derecho del trabajo I
Taller práctica jurídica I

3 Curso

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
OB
OB
OB
BA
OB
BA
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

er

Derechos reales I
Derecho procesal penal
Derecho del trabajo II
Derecho de familia y sucesiones
Derecho de sociedades
Derechos reales II
Derecho tributario y fiscalidad empresarial
Taller práctica jurídica II
Optativas

4o Curso
Conflictos internacionales de leyes
Derecho procesal laboral y contencioso administrativo
Habilidades directivas y de negociación
Prácticas profesionales
Proyecto Fin de Grado: taller práctica jurídica III
Optativas

Optativas(1)
Comercio exterior
Derecho concursal
Derecho bancario y bursátil
Derecho de la competencia
Resolución extrajudicial de conflictos
Organismos y relaciones internacionales
Derecho de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación
Fiscalidad comunitaria e internacional
Finanzas corporativas
Derecho de daños
Regulación económica sectorial
Derecho del medio ambiente
Actividades universitarias

ECTS
6
6
6
12
6

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6

Tipo
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

6
6
6
6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

Optativas(1)= 13 optativas a elegir 6
ECTS= European Credit Transfer System
BA= Básica OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.

DIPLOMATURA EN MAGISTERIO: EDUCACIÓN FÍSICA
Para Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (en 1 año)
La Diplomatura en Magisterio: Educación Física para Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte te permitirá, en sólo un año, ser el profesional más competitivo
en la enseñanza de la educación física escolar. Podrás
trabajar tanto en primaria como en segundaria mediante
cualquier oposición. Estudiarás en horarios compatibles
con tu actividad profesional, en unas instalaciones vanguardistas, con profesores a la vez profesionales e investigadores de prestigio internacional, y la posibilidad de realizar
prácticas profesionales en destacados centros educativos.

En 1 solo año para Licenciados
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Si eres licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte y quieras enseñar la Educación Física en cualquier
nivel del sistema educativo español (primaria y segundaria)
te diplomarás en Magisterio en sólo un año gracias a la convalidación de varias asignaturas.

Proyección profesional
Una combinación perfecta entre profesores docentes, prestigiosos investigadores y profesionales te asegura una formación de máxima calidad, así como la permanente actualización
de tus conocimientos y la vinculación con tu futura profesión
desde el primer día.
Tendrás la oportunidad de realizar tus prácticas profesionales
en centros escolares de renombre, pudiendo elegir entre la enseñanza pública, concertada o privada. Si posees un buen nivel de inglés podrás optar por un centro bilingüe, lo que te dará
una gran proyección profesional debido a la gran demanda de
profesores con dominio del inglés u otras lenguas.
Como diplomado en Magisterio por la Universidad Europea de
Madrid lograrás multiplicar las posibilidades de desarrollo de tu
carrera docente dentro del sistema educativo español, ya que
podrás concurrir a las oposiciones anuales para profesor de
educación física en primaria y secundaria con todas las posibilidades de éxito, además de estar capacitado para ser profesor
de Ciclo Formativo de Grado Superior.

Las instituciones privadas, el ámbito de la educación especial
para disminuidos físicos o psíquicos y el trabajo como monitor
de todo tipo de deportes son otras de las muchas posibilidades
a las que podrás optar con este título.

Horario compatible con tu actividad
profesional
Sábados por la mañana: de 8:30 a 15:30 horas.

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMATURA EN MAGISTERIO: EDUCACIÓN FÍSICA
Para Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (en 1 año)
1er Curso
Psicología de la educación y el desarrollo en edad escolar
Didáctica general
Educación física y su didáctica (Didáctica de la EF I)
Conocimiento del medio natural, social y cultural
Lengua y literatura, y su didáctica
Bases psicopedagógicas de la educación especial
Organización del centro escolar
Educación artística y su didáctica
Matemáticas y su didáctica
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
Sociología de la educación
Teoría e instituciones contemporáneas de la educación
Idioma extranjero y su didáctica
Prácticum (Primaria)

C
9
9
9
4,5
6
9
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
16

Tipo
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL
TRL

C= Creditos TRL= Troncal
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.

GRADO EN FISIOTERAPIA
Nuestro plan de estudios incorpora las últimas tendencias
en el ámbito de la Fisioterapia, apuesta decididamente por
las Terapias manuales e integra diferentes áreas de especialización que capacitan al alumno para una inserción laboral competitiva y versátil. Un programa eminentemente
práctico que responde a las necesidades de la sociedad actual, específicamente diseñado para que los profesionales
en activo puedan conseguir su titulación universitaria
en horarios compatibles con su actividad laboral.
El Grado en Fisioterapia ofrece una inmejorable formación
práctica y personalizada a alumnos interesados en las Ciencias de la Salud que deseen interactuar directamente con
las personas, plasmando así, con sus propias manos y desde una metodología científica, su vocación de servicio a los
demás.
Está dirigido a personas que quieran crecer profesionalmente y ampliar su campo de actuación en áreas específicas de
la Fisioterapia como el deporte o la neurología, ya sea desde la autonomía profesional o trabajando por cuenta ajena
en el ámbito de la sanidad pública o privada.
Podrás acceder al Grado desde Bachillerato, algunos Ciclos Formativos de Grado Superior; mediante
las pruebas de acceso a mayores de 25 años o desde otras titulaciones universitarias.
Para Podólogos y Enfermeros existe un plan de
convalidaciones.
Para Diplomados en Fisioterapia, tenemos un programa especial de acceso al Grado.

MAÑANA

CONVENCIONAL

X

EXECUTIVE

X

El plan de estudios del Grado en Fisioterapia, impartido por
fisioterapeutas con una amplia experiencia profesional, presta
especial atención a las Terapias manuales a través de una formación eminentemente práctica: 650 horas distribuidas en seminarios y laboratorios de Fisioterapia y 700 horas en centros
asistenciales públicos y privados de reconocido prestigio.
Además de contar con asignaturas que facilitan la incorporación al mercado laboral de nuestros egresados, tales como Habilidades de gestión y Habilidades de comunicación, todos los
años se organiza, para los alumnos de último curso, un Foro de
Empleo de Fisioterapia en el que se informa detalladamente,
a través de conferencias con profesionales del sector público y
privado, de las salidas profesionales de esta titulación.
La alta especialización del Grado en Fisioterapia permite a
nuestros egresados una inserción laboral competitiva en los
distintos ámbitos profesionales: asistencial, preventivo, investigador y docente. Los fisioterapeutas titulados en la Universidad Europea de Madrid son especialistas en terapias basadas
en técnicas físicas y en rehabilitación, que pueden ejercer su
profesión en cualquier país de Europa:
En centros hospitalarios, centros de atención primaria y unidades y clínicas de fisioterapia, tanto públicas
como privadas.
En el ámbito de las mutuas sanitarias, entidades deportivas, centros de balneoterapia, servicios sanitarios
en las empresas, etc.
En un gabinete fisioterapéutico propio estableciéndose como profesional autónomo ya que esta titulación
es una de las más demandadas en nuestro país.

Horarios adaptados a tus
necesidades
HORARIO / TURNOS

Proyección profesional

TARDE
X

ESPECIFICACIONES
Turno de mañana o turno de tarde
Horario de fin de semana:
viernes y sábado,
o sábado y domingo.

PLAN DE ESTUDIOS
GRADO EN FISIOTERAPIA
1er Curso
Estructura y función del cuerpo humano
Biología celular y tisular
Biofísica
Terapias físicas básicas
Anatomía: aparato locomotor y sistema nervioso
Ciencias psicosociales aplicadas
y habilidades de comunicación
Terapia manual básica
Salud pública. Ética y deontología profesional

2o Curso
Biomecánica
Técnicas especiales en fisioterapia I
Inglés
Patología médica y farmacología I
Técnicas especiales en fisioterapia II
Legislación sanitaria y habilidades de gestión
Metodología de la investigación y documentación clínica
Patología médica y farmacología II
Estancias clínicas I

Optativas (elegir 1)

Antropología de la salud y de la enfermedad
Logopedia
Teoría e historia de la actividad física y del deporte
Podología general

3er Curso
Patología quirúrgica y radiología I
Fisioterapia neurológica
Fisioterapia osteopática I
Fisioterapia en los procesos médico quirúrgicos
Patología quirúrgica y radiología II
Fisioterapia osteopática II y cadenas musculares
Estancias clínicas II

Optativas (elegir 1)

Balneoterapia
Fisioterapia deportiva
Actividad física para la salud
Patología podológica inicial

ECTS
12
6
6
6
6

Tipo
BA
BA
BA
OB
OB

6
12
6

BA
OB
BA

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Tipo
BA
OB
BA
OB
OB
BA
BA
OB
OB

6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT

ECTS
6
9
6
9
6
6
12

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT

Tenemos un programa especial de acceso al Grado para diplomados
en Fisioterapia.

4o Curso
Prácticum
Ortesis y prótesis
Fisioterapia: drenaje linfático manual
Proyecto fin de Grado
Fisioterapia obstétrica y uroginecológica

Optativas (elegir 1)

Fisioterapia geriátrica
Urgencias médicas
Actividades universitarias
Entrenamiento deportivo
Patología podológica avanzada

ECTS
30
6
6
6
6

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB

6
6
6
6
6

OPT
OPT
OPT
OPT
OPT

ECTS= European Credit Transfer System
BA= Básica OB= Obligatoria OPT= Optativa
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.

DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
El objetivo de la Diplomatura en Óptica y Optometría de la
Universidad Europea de Madrid es formar profesionales de
la salud visual especializados en Optometría Clínica, a través de un plan de estudios eminentemente práctico y orientado hacia la faceta sanitaria de esta disciplina. Un programa impartido por los mejores especialistas, que responde a
las necesidades de la sociedad actual, y específicamente
diseñado para que profesionales en activo puedan compatibilizar sus estudios con su actividad laboral.
La modalidad Executive de esta Diplomatura está especialmente dirigida a:
Profesionales del sector óptico en activo que
deseen completar su formación sin renunciar a su
trabajo (planificación en tres cursos académicos)
Titulados farmacéuticos que quieran ampliar su
actividad económica a través de un establecimiento
de Óptica anexo a una oficina de Farmacia (planificación en dos cursos académicos, dado al plan de
convalidaciones específico que se aplica a estos
alumnos)

Proyección profesional
En esta titulación desarrollamos un modelo académico, impartido por experimentados especialistas en Optometría, que
permite a nuestros alumnos ejercitar sus conocimientos desde

HORARIO / TURNOS

CONVENCIONAL

HORARIO ESPECÍFICO PARA
LICENCIADOS EN FARMACIA EN
DÍAS INTENSIVOS

EXECUTIVE PARA PROFESIONALES DEL SECTOR ÓPTICO

EXECUTIVE PARA LICENCIADOS
EN FARMACIA

MAÑANA

X

X

X

X

TARDE

el primer día en salas de simulación y laboratorios específicos
y realizar prácticas clínicas en gabinetes optométricos con pacientes reales. Asimismo, tienen la opción de llevar a cabo rotaciones en clínicas optométricas u oftalmológicas, en empresas
del sector y en establecimientos de Óptica.
Además de permitir el ejercicio de la profesión en un establecimiento de Óptica, ya sea por cuenta propia o ajena, la Diplomatura en Óptica y Optometría ofrece a nuestros alumnos
otras alternativas:
Equipos multidisciplinares dedicados al cuidado de la
visión dentro del Sistema de Salud Pública o bien en
la sanidad privada
Laboratorios de lentes oftálmicas y de contacto
Clínicas optométricas u oftalmológicas
Enseñanza secundaria y universitaria
Los diplomados que decidan completar su formación con programas de Postgrados en Optometría Clínica, estarán además
cualificados para especializarse en la faceta más sanitaria de
esta disciplina: en la dirección técnica de una clínica optométrica o como optometrista en servicios de oftalmología o servicios
de cirugía refractiva.
Finalmente, aquellos que se inclinen por la vía académica
(Máster y Doctorado) podrán optar a una carrera investigadora
en la Universidad, en el mundo empresarial o bien en centros
sanitarios.

PLAN DE ESTUDIOS

DIPLOMATURA EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
1er Curso
Anatomía e histología ocular
Óptica fisiológica I
Física
Matemáticas
Materiales ópticos
Óptica geométrica
Química
Bioquímica
Libre elección

2o Curso
Óptica fisiológica II
Óptica física
Optometría
Contactología I
Tecnología óptica I
Instrumentos ópticos
Audiometría y audioprótesis
Libre elección

Créditos Tipo
8
TR
5
TR
9
TR
8
TR
5
TR
10
TR
6
OB
6
OB
10
LE

Créditos Tipo
7
TR
8
TR
24
TR
6
TR
12
TR
8
TR
6
OB
4
LE

3er Curso
Contactología II
Optometría y contactología aplicadas
Principios de patología y farmacología ocular
Tecnología óptica II
Terapia visual
Gestión y administración de empresas
Prácticum
Libre elección

Créditos Tipo
6
TR
12
TR
6
TR
5
TR
6
OB
6
OB
6
OB
7
LE

Optativas
Baja visión
Optometría pediátrica y geriátrica

5
5

OPT
OPT

ESPECIFICACIONES

X

Primer curso: turno de mañana
Segundo y tercer curso: gran diversidad horaria en grupos
reducidos; permite que el alumno gestione su horario según sus
necesidades.

X

Horario en dos cursos académicos:
Primer curso: horario de lunes y martes (mañana y tarde), en el
semestre 1; y lunes, martes (mañana y tarde) y miércoles (mañana), en el semestre 2.
Segundo curso: horario de jueves y viernes (mañana y tarde),
durante todo el curso académico.

X

Horario teórico en horario de fin de semana (sábado todo el día y
domingo mañana).
Gran diversidad horaria en planificación de prácticas: horarios de
fin de semana, intensivos de prácticas (de 1 a 3 semanas).

X

Horario teórico en horario de fin de semana (sábado todo el día y
domingo mañana)
Gran diversidad horaria en planificación de prácticas: horarios de
fin de semana, intensivos de prácticas (de 1 a 3 semanas).
Posibilidad de módulos telepresenciales.

Instalaciones
La Universidad Europea de Madrid cuenta con magníficas instalaciones para la formación práctica, repartidas entre el Campus de la Moraleja y la Clínica Universitaria: laboratorio de
óptica y taller de montaje, gabinetes de Optometría, Lentes de
Contacto y Superficie Ocular, consulta de Optometría Pediátrica y Terapia Visual, consulta de Optometría Baja Visión y gabinetes para pruebas especiales.
Además, el establecimiento de Óptica anexo a la Clínica Universitaria proporciona al alumno un contacto directo con las
áreas de gestión empresarial y comercial.

OB= Obligatoria OPT= Optativa LE= Libre elección TR= Troncal
Algunas de las asignaturas del plan de estudios podrán sufrir modificaciones.
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