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PRUEBA DE EVALUACIÓN DE BACHILLERATO  
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PEvAU) | 2018 

 
Los estudiantes que terminan su Bachillerato en 2018 han de realizar la PEvAU para tener Acceso y 
posterior Admisión en las universidades. 
 
PRUEBA DE ACCESO 
 
- La prueba se adecuará al currículo del Bachillerato y versará sobre las materias generales y troncales de 
segundo curso. 
- La superación de esta Prueba, haciendo media ponderada con la Nota Media de Bachillerato (NMB), da 
Acceso a la Universidad siempre y cuando se supere un mínimo de 5 puntos. 
 
Se compone de 4 ejercicios:  
Las 3 Materias generales del bloque de asignaturas troncales  

- Primer ejercicio: Lengua Castellana y Literatura II.  

- Segundo ejercicio: Primera Lengua Extranjera  

- Tercer ejercicio: Historia de España  

- Cuarto ejercicio: La Materia general del bloque de asignaturas troncales según modalidad e 
itinerario:  
◦ Artes: Fundamentos del Arte II.  
◦ Ciencias: Matemáticas II.  
◦ Humanidades: Latín II.  
◦ Ciencias Sociales: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales II. 

 
Cada uno de los ejercicios se calificará de 0 a 10 puntos.  La Calificación de la Prueba será la media aritmética 
de las calificaciones de los 4 ejercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos. 
 

 
 
PRUEBA DE ADMISIÓN 
 
La Prueba de Admisión sirve para mejorar la Nota de Acceso, pudiendo subir ésta entre 10 y 14, se utilizará 
para la asignación de plazas en las universidades públicas, es voluntaria. 
Por acuerdo entre todas las universidades públicas de España, las calificaciones de esta prueba tienen 
validez en todas ellas. 
 
- Es aconsejable hacer esta prueba para iniciar los estudios de un Grado con número limitado de plazas; es 
decir, cuando se espera que el número de solicitantes sea superior al número de plazas ofertadas.  
- No es necesario haber cursado las materias objeto de examen. 
 
Los estudiantes podrán examinarse de cualquier materia de troncal de 2º de Bachillerato, hasta un máximo 
de 4 por convocatoria.  

http://www.iesalbayzin.es/
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- La elección de las materias de examen la realizará el estudiante al formalizar la matrícula, sin que 
posteriormente pueda cambiar su elección. 
 
 

 
 
Los exámenes de la Prueba de Admisión serán simultáneos con los de la PEvAU. Cada una de las materias 
de troncales examinadas se calificará de 0 a 10 puntos.  
Sólo tendrá validez la calificación de los exámenes de esta prueba si se ha superado la prueba de acceso o 
se tiene acceso a la universidad mediante otra vía como, por ejemplo, Ciclo Formativo de Grado Superior.  
Una materia se considera superada cuando se obtenga una nota superior o igual a 5 puntos en el examen 
correspondiente. 
 
La calificación de cada examen en esta fase se multiplica por un coeficiente en función del Grado al que se 
accede. Los coeficientes ponderan la calificación obtenida. Pueden consultarse en: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_not_cor_anteriores_top
.php 
 

 
 

 

http://www.iesalbayzin.es/
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CONVOCATORIAS Y MEJORA 
 
Se celebrarán dos convocatorias, una ordinaria (junio) y otra extraordinaria (septiembre).  
- Los estudiantes que se presenten a mejorar la nota podrán realizar la PEvAU completa y/o cualquiera de 
las materias de la Prueba de Admisión.  
- Se tomará en consideración la nueva calificación obtenida, siempre que ésta sea superior a la anterior. 
 
REPETICIÓN DE LA PRUEBA Y VALIDEZ DE LA MISMA  

 
Es importante que los estudiantes conozcan que: 

 Podrán presentarse cuantas veces lo deseen para superar la calificación de la fase de acceso y/o 
de la fase de admisión (en regulaciones anteriores fase general y fase específica). 

 La superación de la fase de acceso (o general en regulaciones anteriores) otorga acceso a la 
Universidad de manera indefinida. 

 Las materias superadas en cursos anteriores en la fase de admisión, así como las materias de 
modalidad la fase de acceso, tienen validez en el curso que se superaron y los dos siguientes cursos 
(se podrán usar en los procesos de admisión de tres cursos). 

 Las notas de las materias de la fase admisión (o específicas en regulaciones anteriores) 
únicamente tendrán validez si en la convocatoria en que se superan, simultáneamente o con 
anterioridad, se reune ya el requisito de acceso a la Universidad. 

LLAMAMIENTO, ANONIMATO Y DISTRIBUCIÓN DE CENTROS DE BACHILLERATO POR SEDES  

 
El llamamiento y distribución de los alumnos se realizará por orden alfabético de los apellidos, mezclándose 
los alumnos de los Centros concurrentes a una misma Sede con independencia del centro del que 
procedan. 

 Todos los/as alumnos/as y alumnas deberán mantener los pabellones auditivos despejados para 
la verificación de que no se usan dispositivos auditivos no permitidos. 

 Los/as alumnos/as deberán entregar los exámenes sin ningún tipo de identificación, salvo en la 
cabecera, para así conservar el anonimato, una vez separada esta. En cualquier caso, deberá 
utilizarse tinta negra o azul y no se firmarán las hojas de respuestas. La trasgresión de esta norma 
mediante firma o cualquier otro signo que rompa el anonimato podrá ser motivo de anulación del 
examen. 

 Lo anterior será advertido al comienzo de las pruebas. 

SANCIÓN POR COPIAR DURANTE LA PRUEBA O USAR CALCULADORAS NO PERMITIDAS  

 
Se actuará de la siguiente manera en el caso de que se detecte que un/a alumno/a está copiando: 

 El/la alumno/a deberá abandonar inmediatamente el examen de la materia de que se trate en el 
momento en que se detecte el hecho, siendo identificado/a por el/la responsable de la Sede, 
quien dará traslado de los hechos a la presidencia del tribunal. 

 El/la alumno/a no podrá presentarse a ningún otro examen de la misma convocatoria y los 
exámenes ya realizados serán calificados con cero puntos. 

A los efectos del punto anterior, se considerará que un/a alumno/a está copiando si se detecta la tenencia 
de calculadoras, audífonos, teléfonos móviles u otros dispositivos electrónicos que sean programables, con 
capacidad para el almacenamiento de voz y/o de datos o trasmisión de los mismos. Tampoco se permite la 
tenencia de relojes que aporten algunas prestaciones equivalentes a las anteriores. 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php#collapse3
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php#collapse4
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_acceso.php#collapse5
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ORIENTACIONES Y EJEMPLOS DE EXÁMENES 
 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriore
s.php 
 

 
 

Y exámenes resueltos: http://www.emestrada.net 
 

 
FECHAS DE INTERÉS 
 
Registro:  
- Convocatoria Ordinaria: del 7 de mayo al 5 de junio 2018 
- Convocatoria Extraordinaria: del 1 de agosto al 5 de septiembre 2018 
  
 
Matrícula:  
- Convocatoria Ordinaria: 1 al 5 de Junio.  
- Convocatoria Extraordinaria: 3 al 5 de Septiembre 
 
La matrícula se podrá realizar hasta las 24:00h del día en que finaliza el plazo y no se admitirán pagos 
posteriores a las 14:00h del día hábil siguiente a dicha finalización. 
 
Ambos trámites se harán en https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp 
 

 
 
Fechas PEvAU y Prueba de Admisión:  
 
- Convocatoria ORDINARIA: 12, 13 y 14 de Junio   
- Convocatoria EXTRAORDINARIA: 11, 12 y 13 de Septiembre  
 
RECOMENDACIONES PARA HACER LA MATRÍCULA  
 
- Todos los estudiantes deben registrarse si desean poder realizar la matrícula.  
- El estudiante debe pensar bien de lo que desea examinarse antes de realizar la matrícula ya que una vez 
matriculado no podrá modificar dicha matrícula.  
- Un estudiante puede matricularse aun cuando no conozca sus calificaciones definitivas. - No se puede 
pagar fuera de plazo.  
- Los estudiantes que hagan el pago on-line, deberán imprimir la pantalla final, como resguardo. 
 
Los días de examen deben llevar consigo tanto el resguardo de solicitud de matrícula  como el comprobante 
de pago.  
- El resguardo de solicitud de matrícula sin el pago correspondiente equivale a no estar matriculado  

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.emestrada.net/
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp
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- Se ruega renovar los títulos de familia numerosa antes del periodo de matrícula, para no tener problemas, 
ya que esta renovación se puede realizar hasta 3 meses antes de que caduque el mencionado título. 
 
 
PRECIOS 
 
Los derechos de examen se podrán ingresar mediante carta de pago en cualquier sucursal de Bankia o Caja 
Rural de Granada o mediante pago con tarjeta. Ambas opciones estarán reflejadas en la solicitud de 
inscripción que deberá realizar en esta misma WEB. 
 
La cantidad que se debe ingresar será: 
 
PRECIOS PÚBLICOS ORDINARIOS: 
Fase General: 58.70 €. 
Fase de Admisión: 14.70 € x número de materias de las que se examina. 
 
PRECIOS PÚBLICOS PARA BENEFICIARIOS FAMILIA NUMEROSA: 
De categoría general: ......................... Reducción del 50%. 
De categoría especial: ........................ Exentos de pago. 
 
PRECIOS PÚBLICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD: 
Exentos de pago. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya 
reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 33 % por la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social de la Junta de Andalucía u órgano competente en la comunidad de procedencia del interesado. 
 
IMPORTANTE: 
Los alumnos que tengan exención total de precios públicos bien por FAMILIA NUMEROSA DE CATEGORÍA 
ESPECIAL, o DISCAPACIDAD deberán acceder a la misma página web y seguir el mismo proceso de 
matriculación que finalizará con la impresión del RESGUARDO, quedando ya matriculados. El reguardo 
deberán llevarlo el día del examen. 
Los documentos justificativos de familia numerosa como de discapacidad deben estar actualizados en el 
momento de realizar la inscripción. 
 
HORARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iesalbayzin.es/
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El horario de las materias del tercer día por la tarde es exclusivamente para quienes tienen más de un 
examen el mismo día y a la misma hora (en el 2º o 3º día por la mañana). En caso de que un estudiante se 
matricule de asignaturas que figuren en un mismo tramo horario en el calendario oficial de la PAU, se 
examinará necesariamente de la materia que aparece en primer lugar en ese tramo horario. La realización 
de la prueba correspondiente a la materia que aparece en segundo lugar se realizará el tercer día por la 
tarde en el horario que la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía determine, lo que será 
oportunamente anunciado.  
 
Los alumnos deberán presentarse en el lugar de examen una hora antes de la fijada para el ejercicio, provistos 
del D.N.I. o Pasaporte, reguardo y justificante de pago. 
 
 
SEDE DE LOS EXÁMENES DEL IES ALBAYZÍN 
 
Sede nº 7, Facultada de Farmacia de la Universidad de Granada. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓMO SON LOS EXÁMENES 
 
Todos los ejercicios tendrán dos opciones diferentes A y B, el estudiante elegirá una.  
 
- Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media.  
- Para la respuesta de cada ejercicio, el estudiante dispondrá de 2 pliegos formato A-3 doblado, con 4 
páginas A-4 numeradas del 1 al 8. (Para los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II y de Historia de 
España, el estudiante podrá pedir 1 folio A-4 adicional con 2 páginas numeradas 9 y 10.) 
- Se utilizará bolígrafo o pluma con tinta negra o azul.  
- Habrá un descanso de 45 minutos entre un ejercicio y el siguiente (mínimo 30 minutos).  

http://www.iesalbayzin.es/
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- En todo momento el estudiante habrá de estar en posesión de documentación identificativa (DNI o 
pasaporte) del resguardo de matrícula y del justificante de pago. 
- En todo momento, los alumnos y las alumnas permanecerán con los pabellones auditivos (orejas) al 
descubierto.  
- Se penaliza copiar, tener apuntes, usar aparatos de comunicación, aparatos de almacenamiento de datos 
o de sonido o móviles,  o usar auriculares o similares, etc… 
-  Al estudiante se le darán la totalidad de los códigos de barras que necesite y no dejará ninguno al tribunal, 
con lo cual es responsable de su custodia y por tanto de su pérdida o extravío.  
- Además el código lo relaciona unívocamente a él y solo a él, por tanto el cambio con otro estudiante dará 
lugar a la nulidad de los exámenes de los dos. 
 
PUBLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 
 
La publicación de las calificaciones se realizará previsiblemente (aún por confirmar): 
 

Convocatoria Ordinaria Convocatoria Extraordinaria 

antes del 30 de junio de 2018 antes del 23 de septiembre 2018 

 
 
Para consultar las calificaciones de Selectividad sigue el siguiente enlace: 
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp 
 

 
 
REVISIÓN DE CALIFICACIONES Y VISIONADO DE EJERCICIOS 
 
Los alumnos podrán solicitar la revisión de la calificación obtenida en una o varias de las pruebas que 
componen el acceso. El plazo de presentación de las solicitudes para la revisión de la calificación obtenida 
en una o varias de las pruebas que componen la evaluación será de tres días hábiles, contados a partir de 
la fecha de publicación de los resultados. 
 
Las pruebas sobre las que se haya presentado la solicitud de revisión serán corregidas en segunda y en su 
caso tercera corrección por profesores diferentes en el plazo máximo de cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de revisión. 
 
Una vez finalizada la revisión, el órgano adoptará la resolución que establezca las calificaciones definitivas 
y la notificará a los reclamantes. 
Los alumnos tendrán derecho a ver las pruebas revisadas una vez finalizado en su totalidad el proceso de 
revisión, en el plazo de diez días desde la notificación de la resolución de revisión. 
 
CÁLCULO NOTA DE ACCESO Y DE ADMISIÓN 
 
Se compone de dos calificaciones: la CALIFICACIÓN DE ACCESO, y a ésta se le sumará la parte voluntaria 
de la ADMISIÓN, dando lugar a la NOTA DE ADMISIÓN: 
 
NOTA DE ACCESO (NA) = 0,6 * NMB + 0,1 * (LCL+HES+LEX+MGT)  

 

http://www.iesalbayzin.es/
https://oficinavirtual.ugr.es/apli/solicitudPAU/selectividad00-menu.jsp
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NOTA DE ADMISIÓN = NA + a * M1+ b * M2 
 

 
 

Por tanto la NOTA DE AMISIÓN será sobre 14 puntos. 
 
 
Observación: 
Con 5,67 o más de NMB, para aprobar sólo hay que sacar 16 puntos en 4 exámenes. 
Además de las materias troncales de opción de la Prueba de Admisión, se podrá ponderar la materia 
troncal general relacionada con la modalidad de Bachillerato realizada en la PEvAU.  
 
 

TRAS OBTENER NOTA DE AMISIÓN, LLEGA EL  
PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 

 
La solicitud de admisión, conocida como preinscripción, se realizará on-line a través de la web 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/   
(aún no habilitado el acceso) 
 

Para las universidades de fuera de Andalucía, se deberá consultar sus fechas de admisión en sus respectivas 
webs. 
 
En el caso de que se haya solicitado revisión de las calificaciones, aún estando suspenso, es imprescindible 
para la admisión en las Universidades de Andalucía que presente la solicitud de admisión (preinscripción) en 
plazo.  
 
- Si posteriormente se mejorasen dichas calificaciones, de oficio se remitirán a Distrito Único Andaluz para 
su consideración en las correspondientes adjudicaciones.  
- Si no se presenta la solicitud en plazo, perderá los derechos de participación en el proceso de admisión. 
 
ORDEN DE PREFERENCIA DE LAS CARRERAS  

 
Para participar en el proceso de preinscripción los solicitantes deberán acceder a esta misma web y 
formular en el plazo de entrega de solicitudes la correspondiente solicitud. En la citada solicitud, deberá 
consignar todas aquellas titulaciones y centros de Andalucía en los que desee cursar sus estudios con 
independencia de la Universidad o provincia en la que obtuvieron los requisitos de acceso. 

Es importante resaltar que el orden de las titulaciones y centros formulados es vinculante durante todo el 
proceso de preinscripción, no admitiéndose cambios de orden, inserción de nuevas peticiones o supresión 
de las mismas, que impliquen la admisión en una titulación y centro con lista de espera donde el/la estudiante 
no figura. 

CRITERIOS DE ORDENACIÓN  

 
Los criterios de ordenación dentro de este cupo son los siguientes: 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_admision.php#collapse1
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_calendario.php
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_admision.php#collapse2
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 En 1er lugar, se atenderán en la denominada fase 1 de preinscripción, las solicitudes de quienes 
hayan superado sus requisitos de acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria del curso 
actual o en convocatorias (ordinarias o extraordinarias) de cursos anteriores. 

También participarán junto con los anteriores quienes procediendo de la formación profesional, 
artes plásticas y diseño o técnico deportivo superior acrediten estar en posesión del respectivo 
título a fin del plazo de presentación de solicitudes de la fase 1. 

 En 2º lugar, se atenderán, en la denominada fase 2 de preinscripción, las solicitudes de quienes 
no cumplen los requisitos exigidos en la fase 1 o aún cumpliéndolos, desean participar en esta 
fase. 

Dentro de cada una de las dos fases anteriores los alumnos serán atendidos, exclusivamente por su nota 
de admisión. 

PROCEDIMIENTO DE MATRICULA O RESERVA  

 
Deberán proceder dependiendo del periodo y la situación en la que se encuentren según el siguiente 
cuadro: 

 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_procedimiento_admision.php#collapse3
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_publicacionlistas.php
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_publicacionlistas.php
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FECHAS MÁS RELEVANTES DEL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN PARA INICIAR ESTUDIOS EN GRADOS 
UNIVERSITARIOS 

 

APP DEL SERVICIO DE ALUMNOS 
 
Acceso y Admisión UGR, es la denominación de la App del Servicio de Alumnos de la Universidad de 
Granada, encargada de proporcionar información acerca de los mencionados procedimientos de Acceso y 
Admisión a la Universidad, y de cuestiones relacionadas con la solicitud y selección del tribunal. 
 
La principal ventaja que proporciona esta App, es que mantiene al usuario informado, en tiempo real, de 
todos los eventos de su interés relacionados con dichos procedimientos, mediante un sistema de alarmas 
(Push). 
 

http://www.iesalbayzin.es/
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Eventos de interés para estudiantes:  
 
- Comienzo de los plazos de registro.  
- Finalización de los plazos de registro.  
- Comienzo de los plazos de solicitud de matrícula de la PEBAU y Prueba de Admisión.  
- Finalización de los plazos de solicitud de matrícula.  
- Publicación de calificaciones.  
- Comienzo del plazo de solicitud de preinscripción de cada fase.  
- Finalización del plazo de solicitud de preinscripción de cada fase.  
- Publicación de las adjudicaciones de cada fase.  
- Inicio del plazo de matrícula en el Grado adjudicado.  
- Finalización del plazo de matrícula del Grado adjudicado. 
 
Como instalar la App en tu móvil:  
 

- Para Android: Accedemos a Play Store. Buscamos “Servicio Alumnos UGR“ y seleccionamos la 
App “Acceso y Admisión UGR” y elegimos la opción “INSTALAR”  

 

- Para IOS (iPhone): Accedemos a APP Store. Buscamos “Servicio Alumnos UGR” y seleccionamos 
la App “Acceso y Admisión UGR” y elegimos la opción “INSTALAR”   

 
 

 

Nota de exención de responsabilidad del Dto. de Orientación. 

Las informaciones ofrecidas por este medio tienen exclusivamente carácter ilustrativo, y no originarán 
derechos ni expectativas de derechos. (Decreto 204/95, artículo 4; BOJA 136 de 26 de Octubre). 

 
 
 
 

http://www.iesalbayzin.es/
http://juntadeandalucia.es/boja/1995/136/1


 

 

 
Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada. 

Tfno.: 958283863 | www.iesalbayzin.es 

 

12 

 

COMO ENFRENTARSE A LOS EXÁMENES 
 

Los conocimientos adquiridos son importantes de cara al examen, pero el resultado final del mismo 
depende de muchos factores que se deben aprender a controlar. 
  
A continuación  tienes, aunque de forma resumida, 10 claves que pueden garantizar un resultado óptimo en 
el examen:  
 
1. Preparación 
Seguir un proceso de aprendizaje activo y programado, ajustado también al tipo de examen-test, escrito, 
oral, práctico-. Dedicar la víspera a repasar, reforzar y afianzar. 
 
2. Autoevaluación 
Diseñar, buscar y realizar ejercicios y exámenes muy similares al que se vaya a realizar, ajustando tiempos, 
revisando las respuestas y aprendiendo de los errores.  
 
3. Convicción 
Creer en nuestra propia capacidad; valorar nuestros conocimientos y la adecuada preparación; confiar en 
nuestra competencia para realizar la prueba adecuadamente. 
 
4. Nervios 
Llegar descansado, con tiempo suficiente, con el material necesario; antes de empezar, intentar no repasar, 
ni hablar del examen y evitar a los compañeros nerviosos.  
 
5. Tiempo 
Conocer, distribuir y controlar el tiempo disponible para realizar toda la prueba, y para responder a cada 
pregunta. Leer, planificar, escribir, revisar. 
 
6. Autocontrol 
Centrarse en pensamientos positivos; si nos quedamos en blanco la tranquilidad nos ayudará a recordar; 
podemos pasar a la pregunta siguiente y retomarla después. 
 
7. Precisión 
Seguir las instrucciones, leer atentamente los enunciados y la información que nos proporcionan. Conocer 
el valor de cada pregunta y el sistema de puntuación.  
8. Respuestas 
Ajustarse a lo que piden. Resume, define, esquematiza, compara, desarrolla… si es posible, no dejar 
cuestiones en blanco, responder al menos con alguna idea, un esquema.  
 
9. Presentación 
Cuidar el contenido, estructura, rigor, la forma, caligrafía, ortografía, gramática- y la presentación; facilitar 
la corrección al examinador. 
 
10. Revisión 
Releer, revisar y repasar todo el contenido antes de entregarlo. Confirmar que se ha respondido 
correctamente. Si es posible, ir a la revisión posterior del examen para aprender. Los ejercicios de 
evaluación son un reto, una oportunidad de aprendizaje. Son una ocasión para demostrar que se han 
adquirido, asimilado e interiorizado una serie de conocimientos que probablemente tendremos que aplicar 
después en entornos reales.  
  
Sea cual sea el resultado de un examen conviene recordar que la nota no es una medida de la valía 
personal. Es el fruto del desempeño en un momento puntual, producto no sólo de los conocimientos y 

http://www.iesalbayzin.es/
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aptitudes, sino también del esfuerzo y nivel de preparación, del grado de autocontrol y del modo en que se 
ha realizado eficazmente esa prueba concreta. 
 
Hay cosas que son accesorias o complementarias y da lo mismo que las recuerdes o no. Pero hay otras que 
nunca debes olvidar para poder vivir a pleno y sentirte saludable cuando estudias para un examen: 
 
1. Comer. Cuando estudies no sacrifiques tu salud. Puede que en tus horas de estudio olvides comer y te 
sientas inapetente y que, una vez que hayas finalizado, estés demasiado cansado como para cocinar. Esto 
está mal. Debes procurar hacer las cuatro comidas diarias siempre, incluso si estás concentrado en otras 
actividades tómate el tiempo para hacerlo. Ingerir vegetales, frutas y otros alimentos te permitirá recargar 
tus energías. 
2. Dormir. Necesitas descansar para poder concentrarte y dar el máximo en tus tareas. Por eso si te sientes 
agotado será aconsejable que no sigas trabajando y optes por dormir unas cuatro horas. Además, recuerda 
que tu productividad baja después de las dos o tres de la madrugada. 
3. Tareas diarias. La preparación para un examen puede volverte loco o loca pero no por eso deberás dejar 
de bañarte, lavar los platos o cumplir con otras actividades básicas. Es necesario que mantengas todo en 
orden para que puedas concentrarte. 
4. Amigos. Ellos siempre estarán ahí para lo que necesites. Y cuando estudies para una prueba será mejor 
que organices con ellos alguna actividad que te guste como hacer una comida o mirar una película. En estos 
eventos no hables de tus estudios, ellos te permitirán desconectarte por un par de horas.  
5. Otras responsabilidades. Todos somos personas que estamos continuamente ocupadas pero hay 
momentos en que es necesario hacer tareas complementarias a los estudios. Puede que tu familia te 
necesite y deberás responder a ellos. 
 
 

ESTUDIOS DE GRADO OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 
Los estudios universitarios son estudios oficiales superiores que habilitan para el ejercicio de actividades 
profesionales. 
 
Estos estudios están reconocidos dentro del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y se organizan 
en tres niveles: grado, máster y doctorado. 
 
GRADO 
 
Los estudios de Grado ofrecen una formación de carácter general dirigida a la preparación para el ejercicio 
de actividades de carácter profesional. Existen diferentes vías de acceso a los estudios de Grado, la principal 
vía de acceso es la selectividad.  
Los planes de estudios tienen una duración de entre 180 y 240 créditos y contienen una formación teórica 
y práctica que como estudiante deberás adquirir. El plan de estudios se estructura en: 
 

- Materias básicas: son de carácter obligatorio y son las que se reconocen al cambiar de estudios 
entre titulaciones de la misma rama. 

- Materias obligatorias: asignaturas que deberás cursar al realizar unos estudios de grado. 

- Materias optativas, en ocasiones organizadas en menciones o especializaciones. 

- Seminarios 

- Prácticas externas 

- Trabajos dirigidos 

- Trabajo final de grado 

- Otras actividades formativas complementarias 
 
Los estudios universitarios están adscritos a una de las ramas siguientes: 
 

http://www.iesalbayzin.es/
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/03/06/915489/diez-tips-memoria.html
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2012/08/16/958632/sepa-si-dieta-es-saludable.html
http://universitarios.universia.es/examenes/antes-examen/dietas/
http://noticias.universia.es/en-portada/noticia/2012/08/09/957319/8-pistas-concentrarte-mientras-escribes.html
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/espacio-europeo-educacion-superior-eees/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/#grado
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/#máster
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/tipos-estudios-universitarios/#doctorado
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/vias-acceso-universidad/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/selectividad/
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- Artes y humanidades 

- Ciencias 

- Ciencias de la salud 

- Ciencias sociales y jurídicas 

- Ingeniería y arquitectura 
 
MÁSTER 
 
Los Másteres tienen la finalidad de proporcionarte una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinario, orientada a la especialización académica o profesional, o bien promover la iniciación de 
tareas investigadoras. Para acceder a un Máster universitario, tienes que tener previamente el título de 
Grado.  
Los planes de estudios tienen una duración de entre 60 y 120 créditos y contienen toda la formación teórica 
y práctica que debes adquirir. Se distribuye de la siguiente forma:   

- Materias obligatorias 

- Materias optativas 

- Seminarios 

- Prácticas externas 

- Trabajos dirigidos 

- Trabajo final de máster 
 
DOCTORADO 
 
Los estudios de Doctorado te ofrecen una formación avanzada en las técnicas de investigación. Constan de 
formación transversal y específica, pero su actividad esencial es la investigación. Estos estudios finalizan 
con la elaboración y defensa de la tesis doctoral. Su duración es de un máximo de tres años a tiempo 
completo. 
Para acceder a los estudios de doctorado será necesario que estés en posesión de los títulos oficiales 
españoles de Grado (o equivalente) y de Máster universitario (o equivalente), siempre que se hayas 
superado, al menos, 300 créditos ECTS en el conjunto de estas dos enseñanzas. 
  
¿Qué son los créditos? 
Los créditos valoran el tiempo invertido para adquirir las competencias de un programa de estudios. Cada 
uno representa unas 25 horas de aprendizaje. Incluye no sólo la asistencia al aula sino también la dedicación 
al estudio, la realización de seminarios, resolución de ejercicios, etc.  
En la Universidad de Granada por cada crédito matriculado en primera convocatoria se paga 13,68 €. En el 
caso de los másteres de la UGR a 29,57 €. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/artes-humanidades/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ciencias/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ciencias-salud/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ciencias-sociales-juridicas/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ingenieria-arquitectura/
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/masters-posgrados/
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LISTADO DE GRADOS EN ESPAÑA 
 

Debes tener en cuenta que existen titulaciones con nombres muy parecidos. Las universidades tienen 
autonomía para escoger el nombre de cada titulación, es muy importante ver con detalle el plan de estudios 
y su organización para poder escoger bien. 

 
ARTES Y HUMANIDADES 

 Grado en Animación 

 Grado en Animación y Desarrollo de Videojuegos 

 Grado en Antropología Social y Cultural 

 Grado en Antropología y Evolución Humana 

 Grado en Arqueología 

 Grado en Arte 

 Grado en Arte Electrónico y Digital 

 Grado en Artes Escénicas 

 Grado en Artes Escénicas y Mediáticas 

 Grado en Artes Escénicas-Interpretación 

 Grado en Artes Visuales y Danza 

 Grado en Artes y Diseño 

 Grado en Bellas Artes 

 Grado en Ciencias de la Cultura y Difusión Cultural 

 Grado en Ciencias de la Danza 

 Grado en Ciencias del Lenguaje y Estudios Literarios 

 Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad 

 Grado en Cine 

 Grado en Cine y Medios Audiovisuales 

 Grado en Cinematografía y Artes Audiovisuales 

 Grado en Composición de Músicas Contemporáneas 

 Grado en Composición Musical 

 Grado en Comunicación Cultural 

 Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual 

 Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

 Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 

 Grado en Conservación-Restauración de Bienes Culturales 

 Grado en Creación Artística para Videojuegos y Juegos Aplicados 

 Grado en Creación Musical 

 Grado en Creación y Desarrollo de Videojuegos 

 Grado en Creación y Diseño 

 Grado en Diseño 

 Grado en Diseño de Espacios y Arquitectura de Interiores/spatial And Interior Design 

 Grado en Diseño de Interiores 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/animacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/animacion-desarrollo-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/antropologia-social-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/antropologia-evolucion-humana/
http://www.educaweb.com/grados-de/arqueologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/arte/
http://www.educaweb.com/grados-de/arte-electronico-digital/
http://www.educaweb.com/grados-de/artes-escenicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/artes-escenicas-mediaticas/
http://www.educaweb.com/grados-de/artes-escenicas-interpretacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/artes-visuales-danza/
http://www.educaweb.com/grados-de/artes-diseno/
http://www.educaweb.com/grados-de/bellas-artes/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-cultura-difusion-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-danza/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-lenguaje-estudios-literarios/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-lenguas-antiguedad/
http://www.educaweb.com/grados-de/cine/
http://www.educaweb.com/grados-de/cine-medios-audiovisuales/
http://www.educaweb.com/grados-de/cinematografia-artes-audiovisuales/
http://www.educaweb.com/grados-de/composicion-musicas-conteporaneas/
http://www.educaweb.com/grados-de/composicion-musical/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-periodismo-audiovisual/
http://www.educaweb.com/grados-de/conservacion-restauracion-bienes-culturales/
http://www.educaweb.com/grados-de/conservacion-restauracion-patrimonio-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/conservacion-restauracion-bienes-culturales/
http://www.educaweb.com/grados-de/creacion-artistica-videojuegos-juegos-aplicados/
http://www.educaweb.com/grados-de/creacion-musical/
http://www.educaweb.com/grados-de/creacion-desarrollo-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/creacion-diseno/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-espacios-arquitectura-interiores/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-interiores/
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 Grado en Diseño de Moda 

 Grado en Diseño de Productos Interactivos 

 Grado en Diseño Digital 

 Grado en Diseño Integral y Gestión de la Imagen 

 Grado en Diseño Multimedia y Gráfico 

 Grado en Diseño Visual de Contenidos Digitales 

 Grado en Diseño y Creación Digitales 

 Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

 Grado en Diseño y Tecnologías Creativas 

 Grado en Español: Estudios Lingüísticos y Literarios 

 Grado en Español: Lengua y Literatura 

 Grado en Español: Lengua y Literaturas 

 Grado en Estudios Alemanes 

 Grado en Estudios Árabes e Islámicos 

 Grado en Estudios Árabes y Hebreos 

 Grado en Estudios Catalanes y Occitanos 

 Grado en Estudios Clásicos 

 Grado en Estudios Clásicos y Románicos 

 Grado en Estudios de Asia Oriental 

 Grado en Estudios de Asia y África Árabe, Chino y Japonés 

 Grado en Estudios de Catalán y de Clásicas 

 Grado en Estudios de Catalán y Español 

 Grado en Estudios de Español y de Clásicas 

 Grado en Estudios de Francés y Catalán 

 Grado en Estudios de Francés y de Clásicas 

 Grado en Estudios de Francés y Español 

 Grado en Estudios de Gallego y Español 

 Grado en Estudios de Inglés y Catalán 

 Grado en Estudios de Inglés y de Clásicas 

 Grado en Estudios de Inglés y Español 

 Grado en Estudios de Inglés y Francés 

 Grado en Estudios Franceses 

 Grado en Estudios Francófonos Aplicados 

 Grado en Estudios Hebreos y Arameos 

 Grado en Estudios Hispánicos 

 Grado en Estudios Hispánicos, Lengua Española y sus Literaturas 

 Grado en Estudios Hispánicos: Lengua y Literatura 

 Grado en Estudios Hispano-Alemanes 

 Grado en Estudios Ingleses 

 Grado en Estudios Ingleses. Lengua, Literatura y Cultura 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-moda/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-productos-interactivos/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-digital/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-integral-gestion-imagen/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-multimedia-grafico/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-visual-contenidos-digitales/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-creacion-digitales/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-desarrollo-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-tecnologias-creativas/
http://www.educaweb.com/grados-de/espanol-estudios-linguisticos-literarios/
http://www.educaweb.com/grados-de/espanol-lengua-literatura/
http://www.educaweb.com/grados-de/espanol-lengua-literaturas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-alemanes/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-arabes-islamicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-arabes-hebreos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-catalanes-occitanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-clasicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-clasicos-romanicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-asia-oriental/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-asia-africa-arabe-chino-japones/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-catalan-clasicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-catalan-espanol/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-espanol-clasicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-frances-catalan/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-frances-clasicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-frances-espanol/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-gallego-espanol/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-ingles-catalan/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-ingles-clasicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-ingles-espanol/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-ingles-frances/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-franceses/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-francofonos-aplicados/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-hebreos-arameos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-hispanicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-hispanicos-lengua-espa%C3%B1ola-literaturas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-hispanicos-lengua-literatura/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-hispano-alemanes/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-ingleses/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-ingleses-lengua-literatura-cultura/
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 Grado en Estudios Internacionales 

 Grado en Estudios Italianos 

 Grado en Estudios Literarios 

 Grado en Estudios Portugueses y Brasileños 

 Grado en Estudios Semíticos e Islámicos 

 Grado en Estudios Vascos 

 Grado en Filología 

 Grado en Filología Bíblica Trilingüe 

 Grado en Filología Catalana 

 Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos 

 Grado en Filología Clásica 

 Grado en Filología Hispánica 

 Grado en Filología Moderna. Inglés 

 Grado en Filología Vasca-Euskal Filologia 

 Grado en Filosofía 

 Grado en Filosofía, Política y Economía 

 Grado en Fotografía 

 Grado en Gallego y Portugués: Estudios Lingüísticos y Literarios 

 Grado en Geografía 

 Grado en Geografía e Historia 

 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

 Grado en Geografía y Ordenación Territorial 

 Grado en Gestión Cultural 

 Grado en Historia 

 Grado en Historia del Arte 

 Grado en Historia del Arte y Patrimonio Histórico-Artístico 

 Grado en Historia y Ciencias de la Música 

 Grado en Historia y Patrimonio 

 Grado en Historia y Patrimonio Histórico 

 Grado en Historia, Geografía e Historia del Arte 

 Grado en Humanidades 

 Grado en Humanidades y Antropología Social 

 Grado en Humanidades y Estudios Culturales 

 Grado en Humanidades y Estudios Sociales 

 Grado en Humanidades y Patrimonio 

 Grado en Humanidades: Estudios Interculturales 

 Grado en Humanidades: Historia Cultural 

 Grado en Información y Documentación 

 Grado en Inglés 

 Grado en Inglés: Estudios Lingüísticos y Literarios 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-italianos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-literarios/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-portugueses-brasilenos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-semiticos-islamicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-vascos/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-biblica-trilingue/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-catalana/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-catalana-occitana/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-clasica/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-hispanica/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-moderna-ingles/
http://www.educaweb.com/grados-de/filologia-vasca-euskal-filologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/filosofia/
http://www.educaweb.com/grados-de/filosofia-politica-economia/
http://www.educaweb.com/grados-de/fotografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/gallego-portugues-estudios-linguisticos-literarios/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-historia/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-ordenacion-territorio/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-ordenacion-territorial/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-arte/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-arte-patrimonio-historico-artistico/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-ciencias-musica/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-patrimonio/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-patrimonio-historico/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-geografia-historia-arte/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades-antropologia-social/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades-estudios-culturales/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades-estudios-sociales/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades-patrimonio/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades-estudios-interculturales/
http://www.educaweb.com/grados-de/humanidades-historia-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/informacion-documentacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingles/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingles-estudios-linguisticos-literarios/
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 Grado en Interpretación de Música Moderna 

 Grado en Interpretación Musical 

 Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas 

 Grado en Lengua Española y su Literatura 

 Grado en Lengua Española y sus Literaturas 

 Grado en Lengua y Cultura Vasca / Euskal Hizkuntza Eta Kultura 

 Grado en Lengua y Literatura Alemanas 

 Grado en Lengua y Literatura Catalanas 

 Grado en Lengua y Literatura Española 

 Grado en Lengua y Literatura Españolas 

 Grado en Lengua y Literatura Gallegas 

 Grado en Lengua y Literatura Hispánica 

 Grado en Lengua y Literatura Hispánicas 

 Grado en Lengua y Literatura Inglesas 

 Grado en Lenguas Aplicadas 

 Grado en Lenguas Aplicadas y Comunicación Intercultural 

 Grado en Lenguas Aplicadas a la Comunicación y al Marketing 

 Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción 

 Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción (inglés) 

 Grado en Lenguas Extranjeras 

 Grado en Lenguas Modernas 

 Grado en Lenguas Modernas y Gestión 

 Grado en Lenguas Modernas y su Literatura 

 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 

 Grado en Lenguas Modernas y Traducción 

 Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación 

 Grado en Lenguas Románicas y sus Literaturas 

 Grado en Lenguas y Literaturas Modernas 

 Grado en Lenguas y Literaturas Modernas, Francés - Inglés 

 Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Francés 

 Grado en Lenguas y Literaturas Modernas-Portugués 

 Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas 

 Grado en Lingüística 

 Grado en Lingüística y Lenguas Aplicadas 

 Grado en Literatura General y Comparada 

 Grado en Literaturas Comparadas 

 Grado en Música 

 Grado en Musicología 

 Grado en Paisajismo 

 Grado en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/interpretacion-musica-moderna/
http://www.educaweb.com/grados-de/interpretacion-musical/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-espanola-literaturas-hispanicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-espanola-literatura/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-espanola-sus-literaturas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-cultura-vasca/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-alemanas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-catalanas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-espanola/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-espanolas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-gallega/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-hipanica/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-hispanicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literatura-inglesa/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-aplicadas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-aplicadas-comunicacion-intercultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-aplicadas-comunicacion-marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-aplicadas-traduccion/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-aplicadas-traduccion/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-extranjeras/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-modernas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-modernas-gestion/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-modernas-literatura/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-modernas-sus-literaturas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-modernas-traduccion/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-modernas-cultura-comunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-romanicas-literaturas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-literaturas-modernas/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-literaturas-modernas-frances-ingles/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-literaturas-modernas-frances/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-literaturas-modernas-portugues/
http://www.educaweb.com/grados-de/lenguas-literaturas-culturas-romanicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/linguistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/linguistica-lenguas-aplicadas/
http://www.educaweb.com/grados-de/literatura-general-comparada/
http://www.educaweb.com/grados-de/literaturas-comparadas/
http://www.educaweb.com/grados-de/musica/
http://www.educaweb.com/grados-de/musicologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/paisajismo/
http://www.educaweb.com/grados-de/pedagogia-artes-visuales-danza/
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 Grado en Proyectos de Interiorismo 

 Grado en Traducción 

 Grado en Traducción e Interpretación 

 Grado en Traducción e Interpretación de Lengua de Signos Española 

 Grado en Traducción e Interpretación: Inglés - Alemán 

 Grado en Traducción e Interpretación: Inglés - Francés 

 Grado en Traducción y Comunicación Intercultural 

 Grado en Traducción y Mediación Interlingüística 

 Grado en Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas 

CIENCIAS 
 

 Grado en Biología 

 Grado en Biología Ambiental 

 Grado en Bioquímica 

 Grado en Bioquímica y Biología Molecular 

 Grado en Bioquímica y Ciencias Biomédicas 

 Grado en Biotecnología 

 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía 

 Grado en Ciencias Ambientales 

 Grado en Ciencias Biomédicas 

 Grado en Ciencias de la Alimentación 

 Grado en Ciencias del Mar 

 Grado en Ciencias Experimentales 

 Grado en Ciencias Gastronómicas 

 Grado en Enología 

 Grado en Estadística 

 Grado en Estadística Aplicada 

 Grado en Física 

 Grado en Genética 

 Grado en Geología 

 Grado en Matemáticas 

 Grado en Matemáticas y Estadística 

 Grado en Microbiología 

 Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

 Grado en Óptica y Optometría 

 Grado en Química 

 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/proyectos-interiorismo/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-interpretacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-interpretacion-lengua-signos-espanola/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-interpretacion-ingles-aleman/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-interpretacion-ingles-frances/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-comunicacion-intercultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-mediacion-interlinguistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-interpretacion-lenguas-aplicadas/
http://www.educaweb.com/grados-de/biologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/biologia-ambiental/
http://www.educaweb.com/grados-de/bioquimica/
http://www.educaweb.com/grados-de/bioquimica-biologia-molecular/
http://www.educaweb.com/grados-de/bioquimica-ciencias-biomedicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/biotecnologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-tecnologia-alimentos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-agrarias-bioeconomia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-ambientales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-biomedicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-alimentacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-mar/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-experimentales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-gastronomicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/enologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/estadistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/estadistica-aplicada/
http://www.educaweb.com/grados-de/fisica/
http://www.educaweb.com/grados-de/genetica/
http://www.educaweb.com/grados-de/geologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/matematicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/matematicas-estadistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/microbiologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/nanociencia-nanotecnologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/optica-optometria/
http://www.educaweb.com/grados-de/quimica/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologia-gestion-alimentaria/
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CIENCIAS DE LA SALUD 

 Grado en Bioinformática 

 Grado en Biología Humana 

 Grado en Biología Sanitaria 

 Grado en Biomedicina 

 Grado en Biomedicina Básica y Experimental 

 Grado en Biotecnología 

 Grado en Ciencia y Producción Animal 

 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Grado en Ciencias Biomédicas 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

 Grado en Enfermería 

 Grado en Farmacia 

 Grado en Fisioterapia 

 Grado en Logopedia 

 Grado en Medicina 

 Grado en Nutrición Humana y Dietética 

 Grado en Odontología 

 Grado en Óptica y Optometría 

 Grado en Óptica, Optometría y Audiología 

 Grado en Podología 

 Grado en Psicología 

 Grado en Terapia Ocupacional 

 Grado en Veterinaria 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

 Grado en Administración de Empresas 

 Grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas 

 Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas 

 Grado en Administración y Gestión Pública 

 Grado en Administración, Dirección de Empresas 

 Grado en Análisis de Negocios/ Business Analytics 

 Grado en Análisis Económico 

 Grado en Antropología Social 

 Grado en Antropología Social y Cultural 

 Grado en Asistencia de Dirección - Management Assistance 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/bioinformatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/biologia-humana/
http://www.educaweb.com/grados-de/biologia-sanitaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/biomedicina/
http://www.educaweb.com/grados-de/biomedicina-basica-experimental/
http://www.educaweb.com/grados-de/biotecnologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-produccion-animal/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-tecnologia-alimentos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-biomedicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-actividad-fisica-deporte/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-actividad-fisica-deporte/
http://www.educaweb.com/grados-de/enfermeria/
http://www.educaweb.com/grados-de/farmacia/
http://www.educaweb.com/grados-de/fisioterapia/
http://www.educaweb.com/grados-de/logopedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/medicina/
http://www.educaweb.com/grados-de/nutricion-humana-dietetica/
http://www.educaweb.com/grados-de/odontologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/optica-optometria/
http://www.educaweb.com/grados-de/optica-optometria-audiologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/podologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/psicologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/terapia-ocupacional/
http://www.educaweb.com/grados-de/veterinaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/administracion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/administracion-empresas-gestion-innovacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/administracion-direccion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/administracion-direccion-empresas-tecnologicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/administracion-gestion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/administracion-direccion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/analisis-negocios/
http://www.educaweb.com/grados-de/analisis-economico/
http://www.educaweb.com/grados-de/antropologia-social/
http://www.educaweb.com/grados-de/antropologia-social-cultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/asistencia-direccion-management-assistance/
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 Grado en Audiovisual y Multimedia 

 Grado en Ciencia Política y Administración Pública 

 Grado en Ciencia Política y de la Administración 

 Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 

 Grado en Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicio 

 Grado en Ciencias Culinarias y Gastronómicas 

 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 Grado en Ciencias de la Seguridad 

 Grado en Ciencias del Deporte 

 Grado en Ciencias del Trabajo 

 Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos 

 Grado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Grado en Ciencias del Transporte y la Logística 

 Grado en Ciencias Económicas 

 Grado en Ciencias Empresariales 

 Grado en Ciencias Empresariales - Management 

 Grado en Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas 

 Grado en Ciencias Políticas 

 Grado en Ciencias Políticas y de la Administración 

 Grado en Ciencias Políticas y de la Administración Pública 

 Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública 

 Grado en Ciencias Políticas y Sociología 

 Grado en Ciencias Sociales 

 Grado en Cine y Televisión 

 Grado en Comercio 

 Grado en Comercio Internacional 

 Grado en Comercio y Marketing 

 Grado en Comunicación 

 Grado en Comunicación Audiovisual 

 Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 

 Grado en Comunicación Corporativa, Protocolo y Organización de Eventos 

 Grado en Comunicación Digital 

 Grado en Comunicación e Industrias Culturales 

 Grado en Comunicación Internacional - Bachelor In Global Communication 

 Grado en Comunicación y Relaciones Públicas 

 Grado en Comunicación Publicitaria 

 Grado en Consultoría y Gestión de la Información 

 Grado en Contabilidad y Finanzas 

 Grado en Creación y Narración de Videojuegos 

 Grado en Criminología 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/audiovisual-multimedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-politica-administracion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-politica-administracion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-politica-gestion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-gestion-ingenieria-servicio/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-culinarias-gastronomicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-actividad-fisica-deporte/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-seguridad/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-deporte/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-trabajo/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-trabajo-recursos-humanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-trabajo-relaciones-laborales-recursos-humanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-transporte-logistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-economicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-empresariales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-empresariales-management/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-juridicas-administraciones-publicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-politicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-politicas-administracion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-politicas-administracion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-politicas-gestion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-politicas-sociologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-sociales/
http://www.educaweb.com/grados-de/cine-television/
http://www.educaweb.com/grados-de/comercio/
http://www.educaweb.com/grados-de/comercio-internacional/
http://www.educaweb.com/grados-de/comercio-marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-audiovisual/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-audiovisual-multimedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-corporativa-protocolo-organizacion-eventos/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-digital/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-industrias-culturales/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-internacional/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-relaciones-publicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/comunicacion-publicitaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/consultoria-gestion-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/contabilidad-finanzas/
http://www.educaweb.com/grados-de/creacion-narracion-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/criminologia/
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 Grado en Criminología y Políticas Públicas de Prevención 

 Grado en Criminología y Seguridad 

 Grado en Derecho 

 Grado en Derecho / Bachelor of Laws 

 Grado en Desarrollo, Gestión comercial y Estrategias de Mercado 

 Grado en Dirección Comercial y Marketing 

 Grado en Dirección de Empresas 

 Grado en Dirección de Empresas (BBA) 

 Grado en Dirección de Empresas Tecnológicas 

 Grado en Dirección de Operaciones Aéreas y Piloto Comercial 

 Grado en Dirección Financiera y Contabilidad 

 Grado en Dirección Internacional de Empresas 

 Grado en Dirección Internacional de Empresas de Turismo y Ocio 

 Grado en Dirección y Administración de Empresas 

 Grado en Dirección y Creación de Empresas 

 Grado en Dirección y Gestión de Empresas en el ámbito Digital 

 Grado en Dirección y Gestión Pública 

 Grado en Diseño de Producto 

 Grado en Diseño y Producción de Videojuegos 

 Grado en Economía 

 Grado en Economía Financiera y Actuarial 

 Grado en Economía y Finanzas 

 Grado en Economía y Gestión 

 Grado en Economía y Negocios Internacionales 

 Grado en Educación Infantil 

 Grado en Educación Infantil - Infant Education 

 Grado en Educación Primaria 

 Grado en Educación Primaria - Primary Education 

 Grado en Educación Social 

 Grado en Empresa y Tecnología 

 Grado en Empresa Internacional 

 Grado en Empresas y Actividades Turísticas 

 Grado en Estadística 

 Grado en Estadística Aplicada 

 Grado en Estadística Empresarial 

 Grado en Estadística y Empresa 

 Grado en Estudios Globales / Global Studies 

 Grado en Estudios Internacionales 

 Grado en Estudios Internacionales de Economía y Empresa / International Business Economics 

 Grado en Filosofía, Política y Economía 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/criminologia-politicas-publicas-prevencion/
http://www.educaweb.com/grados-de/criminologia-seguridad/
http://www.educaweb.com/grados-de/derecho/
http://www.educaweb.com/grados-de/derecho-bachelor-laws/
http://www.educaweb.com/grados-de/desarrollo-gestion-comercial-estrategias-mercado-marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-comercial-marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-empresas-bba/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-empresas-tecnologicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-operaciones-aereas-piloto-comercial/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-financiera-contabilidad/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-internacional-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-internacional-empresas-turismo-ocio/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-administracion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-creacion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-gestion-empresas-ditigal/
http://www.educaweb.com/grados-de/direccion-gestion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-producto/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-produccion-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/economia/
http://www.educaweb.com/grados-de/economia-financiera-actuarial/
http://www.educaweb.com/grados-de/economia-finanzas/
http://www.educaweb.com/grados-de/economia-gestion/
http://www.educaweb.com/grados-de/economia-negocios-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/educacion-infantil-infant-education/
http://www.educaweb.com/grados-de/educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/educacion-primaria-primary-education/
http://www.educaweb.com/grados-de/educacion-social/
http://www.educaweb.com/grados-de/empresa-tecnologia/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-empresa-internacional/
http://www.educaweb.com/grados-de/empresas-actividades-turisticas/
http://www.educaweb.com/grados-de/estadistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/estadistica-aplicada/
http://www.educaweb.com/grados-de/estadistica-empresarial/
http://www.educaweb.com/grados-de/estadistica-empresa/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-globales/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-internacionales-economia-empresa/
http://www.educaweb.com/grados-de/filosofia-politica-economia/
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 Grado en Finanzas 

 Grado en Finanzas y Contabilidad 

 Grado en Finanzas y Seguros 

 Grado en Finanzas, Banca y Seguros 

 Grado en Fiscalidad y Administración Pública 

 Grado en Gastronomía 

 Grado en Gastronomía / Gastronomy 

 Grado en Gastronomía y Artes Culinarias 

 Grado en Geografía 

 Grado en Geografía y Gestión del Territorio 

 Grado en Geografía y Medio Ambiente 

 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 

 Grado en Geografía, Ordenación del Territorio y Gestión del Medio Ambiente 

 Grado en Gestión Aeronáutica 

 Grado en Gestión Comercial 

 Grado en Gestión Comercial y Marketing 

 Grado en Gestión de Empresas 

 Grado en Gestión de Empresas de Comercio y Distribución 

 Grado en Gestión de Negocios 

 Grado en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas 

 Grado en Gestión de Seguridad Pública 

 Grado en Gestión de Sistemas de Información / Bachelor In Management Information Systems 

 Grado en Gestión Económico Financiera 

 Grado en Gestión Hotelera y Turística 

 Grado en Gestión Informática Empresarial 

 Grado en Gestión Mercantil y Financiera 

 Grado en Gestión Turística 

 Grado en Gestión Turística y Hotelera 

 Grado en Gestión y Administración Pública 

 Grado en Gestión y Marketing Empresarial 

 Grado en Historia y Geografía 

 Grado en Información y Documentación 

 Grado en Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda 

 Grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación 

 Grado en Logística y Negocios Marítimos 

 Grado en Maestro Educación Primaria 

 Grado en Maestro de Educación Infantil 

 Grado en Maestro/a de Educación Infantil 

 Grado en Maestro de Educación Primaria 

 Grado en Maestro/a de Educación Primaria 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/finanzas/
http://www.educaweb.com/grados-de/finanzas-contabilidad/
http://www.educaweb.com/grados-de/finanzas-seguros/
http://www.educaweb.com/grados-de/finanzas-banca-seguros/
http://www.educaweb.com/grados-de/fiscalidad-administracion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/gastronomia
http://www.educaweb.com/grados-de/gastronomia/
http://www.educaweb.com/grados-de/gastronomia-artes-culinarias/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-gestion-territorio/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-medio-ambiente/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-ordenacion-territorio/
http://www.educaweb.com/grados-de/geografia-ordenacion-territorio-gestion-medio-ambiente/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-aeronautica/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-comercial/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-comercial-marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-empresas-comercio-distribucion/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-negocios/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-pequenas-medianas-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-seguridad-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-sistemas-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-economico-financiera/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-hotelera-turistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-informatica-empresarial/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-mercantil-financiera/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-turistica/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-turistica-hotelera/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-administracion-publica/
http://www.educaweb.com/grados-de/gestion-marketing-empresarial/
http://www.educaweb.com/grados-de/historia-geografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/informacion-documentacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/lengua-signos-espanola-comunidad-sorda/
http://www.educaweb.com/grados-de/liderazgo-emprendedor-innovacion/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-logistica-negocios-maritimos/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-infantil
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-primaria/


 

 

 
Cno. de San Antonio, 7. 18011. Granada. 

Tfno.: 958283863 | www.iesalbayzin.es 

 

24 

 Grado en Maestro en Educación Infantil 

 Grado en Maestro en Educación Primaria 

 Grado en Maestro/a en Educación Infantil 

 Grado en Maestro/a en Educación Primaria 

 Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil 

 Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria 

 Grado en Magisterio de Educación Infantil 

 Grado en Magisterio de Educación Primaria 

 Grado en Magisterio en Educación Infantil 

 Grado en Magisterio en Educación Primaria 

 Grado en Marketing 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados 

 Grado en Marketing e Investigación de Mercados (MIM) 

 Grado en Marketing y Comercialización Internacional 

 Grado en Marketing y Comunicación 

 Grado en Marketing y Comunicación Comercial 

 Grado en Marketing y Comunicación Digital 

 Grado en Marketing y Comunicación Empresarial 

 Grado en Marketing y Comunidades Digitales 

 Grado en Marketing y Dirección Comercial 

 Grado en Marketing y Gestión Comercial 

 Grado en Medios Audiovisuales 

 Grado en Multimedia 

 Grado en Multimedia y Artes Digitales 

 Grado en Negocios Internacionales/ International Business 

 Grado en Negocios y Marketing Internacionales 

 Grado en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales 

 Grado en Pedagogía 

 Grado en Periodismo 

 Grado en Periodismo y Comunicación Corporativa 

 Grado en Protocolo y Organización de Eventos 

 Grado en Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación Corporativa 

 Grado en Psicología 

 Grado en Publicidad 

 Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 

 Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas 

 Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing 

 Grado en Relaciones Internacionales 

 Grado en Relaciones Internacionales / Bachelor in International Relations 

 Grado en Relaciones Laborales 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-maestra-educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/maestro-maestra-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/magisterio-educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/magisterio-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/magisterio-educacion-infantil/
http://www.educaweb.com/grados-de/magisterio-educacion-primaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-investigacion-mercados/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-investigacion-mercados/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-comercializacion-internacional/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-comunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-comunicacion-comercial/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-comunicacion-digital/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-comunicacion-empresarial/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-comunidades-digitales/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-direccion-comercial/
http://www.educaweb.com/grados-de/marketing-gestion-comercial/
http://www.educaweb.com/grados-de/medios-audiovisuales/
http://www.educaweb.com/grados-de/multimedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/multimedia-artes-digitales/
http://www.educaweb.com/grados-de/negocios-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/negocios-marketing-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/organizacion-eventos-protocolo-relaciones-institucionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/pedagogia/
http://www.educaweb.com/grados-de/periodismo/
http://www.educaweb.com/grados-de/periodismo-comunicacion-corporativa/
http://www.educaweb.com/grados-de/protocolo-organizacion-eventos/
http://www.educaweb.com/grados-de/protocolo-organizacion-eventos-comunicacion-corporativa/
http://www.educaweb.com/grados-de/psicologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/publicidad/
http://www.educaweb.com/grados-de/publicidad-relaciones-publicas/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-publicidad-relaciones-publicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/publicidad-realciones-publicas-marketing/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-internacionales/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-laborales/
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 Grado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos 

 Grado en Relaciones Laborales y Empleo 

 Grado en Relaciones Laborales y Ocupación 

 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 Grado en Seguridad 

 Grado en Seguridad Integral 

 Grado en Seguridad y Control de Riesgos 

 Grado en Sociología 

 Grado en Sociología Aplicada 

 Grado en Técnicas Cuantitativas para la Economía y la Empresa 

 Grado en Trabajo Social 

 Grado en Traducción y Comunicación Intercultural 

 Grado en Turismo 

 Grado en Turismo, Administración de Organizaciones y Recursos Turísticos 

 Grado en Turismo y Gestión del Ocio 

 Grado en Turismo y Ocio 

 Grado en Urbanismo, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA 

 Grado en Arquitectura 

 Grado en Arquitectura Naval 

 Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos 

 Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería Marítima 

 Grado en Arquitectura Técnica 

 Grado en Arquitectura Técnica y Edificación 

 Grado en Biotecnología 

 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación 

 Grado en Contenidos Digitales Interactivos 

 Grado en Desarrollo de Videojuegos 

 Grado en Diseño 

 Grado en Diseño / Design 

 Grado en Edificación 

 Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos 

 Grado en Estudios de Arquitectura 

 Grado en Estudios de Arquitectura / Bachelor In Architectural Sutdies 

 Grado en Estudios de la Arquitectura 

 Grado en Estudios en Arquitectura 

 Grado en Fotografía 

 Grado en Fotografía y Creación Digital 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-laborales-desarrollo-recursos-humanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-laborales-empleo/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-laborales-ocupacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/relaciones-laborales-recursos-humanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/seguridad/
http://www.educaweb.com/grados-de/seguridad-integral/
http://www.educaweb.com/grados-de/seguridad-control-riesgos/
http://www.educaweb.com/grados-de/sociologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/sociologia-aplicada/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnicas-cuantitativas-economia-empresa/
http://www.educaweb.com/grados-de/trabajo-social/
http://www.educaweb.com/grados-de/traduccion-comunicacion-intercultural/
http://www.educaweb.com/grados-de/turismo/
http://www.educaweb.com/grados-de/turismo-administracion-organizaciones-recursos-turisticos/
http://www.educaweb.com/grados-de/turismo-gestion-ocio/
http://www.educaweb.com/grados-de/turismo-ocio/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-urbanismo-ordenacion-territorial-sostenibilidad/
http://www.educaweb.com/grados-de/arquitectura/
http://www.educaweb.com/grados-de/arquitectura-naval/
http://www.educaweb.com/grados-de/arquitectura-naval-ingenieria-sistemas-marinos/
http://www.educaweb.com/grados-de/arquitectura-naval-ingenieria-maritima/
http://www.educaweb.com/grados-de/arquitectura-tecnica/
http://www.educaweb.com/grados-de/arquitectura-tecnica-edificacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/biotecnologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencia-tecnologia-alimentos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ciencias-tecnologias-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-contenidos-digitales-interactivos/
http://www.educaweb.com/grados-de/desarrollo-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno/
http://www.educaweb.com/grados-de/edificacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/diseno-desarrollo-videojuegos/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-arquitectura/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-arquitectura/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-arquitectura/
http://www.educaweb.com/grados-de/estudios-arquitectura/
http://www.educaweb.com/grados-de/fotografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/fotografia-creacion-digital/
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 Grado en Fundamentos de Arquitectura 

 Grado en Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo 

 Grado en Informática de Servicios 

 Grado en Ingeniería Aeroespacial 

 Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación 

 Grado en Ingeniería Aeroespacial en Aeronaves 

 Grado en Ingeniería Aeroespacial en Transporte y Aeropuertos 

 Grado en Ingeniería Agraria 

 Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria 

 Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 

 Grado en Ingeniería Agraria y Energética 

 Grado en Ingeniería Agrícola 

 Grado en Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria 

 Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y de Sistemas Biológicos 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Grado en Ingeniería Agroambiental 

 Grado en Ingeniería Agroambiental y del Paisaje 

 Grado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural 

 Grado en Ingeniería Alimentaria 

 Grado en Ingeniería Ambiental 

 Grado en Ingeniería Biomédica 

 Grado en Ingeniería Civil 

 Grado en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles 

 Grado en Ingeniería Civil - Hidrología 

 Grado en Ingeniería Civil -Transportes y Servicios Urbanos 

 Grado en Ingeniería Civil y Territorial 

 Grado en Ingeniería de Aeronavegación 

 Grado en Ingeniería de Aeropuertos 

 Grado en Ingeniería de Computadores 

 Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

 Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

 Grado en Ingeniería de Diseño y Tecnología Textil 

 Grado en Ingeniería de Edificación 

 Grado en Ingeniería de Energía 

 Grado en Ingeniería de Energía y Medio Ambiente 

 Grado en Ingeniería de Energías Renovables 

 Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/fundamentos-arquitectura/
http://www.educaweb.com/grados-de/fundamentos-arquitectura-urbanismo/
http://www.educaweb.com/grados-de/informatica-servicios/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-aeroespacial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-aeroespacial-aeronavegacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-aeroespacial-aeronaves/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-aeroespacial-transporte-aeropuertos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agraria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agraria-alimentaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agraria-medio-rural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agraria-energetica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agricola/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agricola-agroalimentaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agricola-medio-rural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agroalimentaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agroalimentaria-agroambiental/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agroalimentaria-sistemas-biologicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agroalimentaria-medio-rural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agroambiental/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agroambiental-paisaje/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-agropecuaria-medio-rural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-alimentaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-ambiental/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-biomedica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-civil/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-civil-construcciones-civiles/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-civil-hidrologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-civil-transportes-servicios-urbanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-civil-territorial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-aeronavegacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-aeropuertos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-computadores/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-industrial-desarrollo-producto/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-industrial-desarrollo-productos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-tecnologia-textil/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-edificacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-energia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-energia-medio-ambiente/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-energias-renovables/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-ciberseguridad/
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 Grado en Ingeniería de la Construcción 

 Grado en Ingeniería de la Edificación 

 Grado en Ingeniería de la Energía 

 Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería 

 Grado en Ingeniería de la Salud 

 Grado en Ingeniería de la Seguridad 

 Grado en Ingeniería de la Tecnología de Minas y Energía 

 Grado en Ingeniería de la Tecnología Minera 

 Grado en Ingeniería de las Explotaciones Agropecuarias 

 Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 

 Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias 

 Grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Información 

 Grado en Ingeniería de la Información Geoespacial 

 Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 

 Grado en Ingeniería de los Recursos Minerales 

 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos 

 Grado en Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 

 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros 

 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos 

 Grado en Ingeniería de Materiales 

 Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

 Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles 

 Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Hidrología 

 Grado en Ingeniería de Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos 

 Grado en Ingeniería de Organización 

 Grado en Ingeniería de Organización Industrial 

 Grado en Ingeniería de Procesos Químicos Industriales 

 Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros 

 Grado en Ingeniería de Recursos Minerales 

 Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía 

 Grado en Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos 

 Grado en Ingeniería de Redes de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería de Sistemas Aeroespaciales 

 Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales 

 Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería de Sistemas Biológicos 

 Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones 

 Grado en Ingeniería de Sistemas de Información 

 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-construccion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-edificacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-energia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-hortofruticultura-jardineria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-salud/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-seguridad/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-minas-energia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-minera/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-explotaciones-agropecuarias/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-industrias-agrarias-alimentarias/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-industrias-agroalimentarias/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informacion-geoespacial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-energeticos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-minerales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-energeticos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-energeticos-combustibles-explosivos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-mineros/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-mineros-energeticos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-materiales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-obras-publicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-obras-publicas-construcciones-civiles/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-obras-publicas-hidrologia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-obras-publicas-transportes-servicios-urbanos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-organizacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-organizacion-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-procesos-quimicos-industriales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-energeticos-mineros/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-minerales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-minerales-energia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-mineros-energeticos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-redes-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-aeroespaciales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-audiovisuales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-audiovisuales-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-biologicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-comunicaciones/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-telecomunicacion/
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 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen 

 Grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos 

 Grado en Ingeniería de Sistemas y Servicios de Telecomunicaciones 

 Grado en Ingeniería de Sistemas TIC 

 Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

 Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía 

 Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño Textil 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Caminos 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías Específicas de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras 

 Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería del Automóvil 

 Grado en Ingeniería del Medio Natural 

 Grado en Ingeniería del Software 

 Grado en Ingeniería Eléctrica 

 Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

 Grado en Ingeniería Electromecánica 

 Grado en Ingeniería Electrónica 

 Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 

 Grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 

 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 

 Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 

 Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica 

 Grado en Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales 

 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial 

 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto 

 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 

 Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto 

 Grado en Ingeniería en Diseño Mecánico 

 Grado en Ingeniería en Ecotecnologías en Procesos Industriales 

 Grado en Ingeniería en Edificación 

 Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones 

 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 

 Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 

 Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 

 Grado en Ingeniería en Explotación de Minas y Recursos Energéticos 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-telecomunicacion-sonido-imagen/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-electronicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-servicios-telecomunicaciones/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-tic/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sonido-imagen/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-minas-energia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-diseno-textil/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-caminos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-especificas-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-industriales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-mineras/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-servicios-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-automovil/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-medio-natural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-software/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electrica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electrica-electronica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electromecanica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-comunicaciones/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-industrial-automatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-automatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-automatica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-robotica-mecatronica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-desarrollo-contenidos-digitales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-industrial-desarrollo-producto/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-industrial-desarrollo-productos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-industrial-desarrollo-producto/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-diseno-mecanico/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-ecotecnologias-procesos-industriales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-edificacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-comunicaciones/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-industrial-automatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-electronica-automatica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-explotacion-minas-recursos-energeticos/
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 Grado en Ingeniería en Geoinformación y Geomática 

 Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía 

 Grado en Ingeniería en Informática 

 Grado en Ingeniería en Informática en Tecnologías de la Información 

 Grado en Ingeniería en Informática de Sistemas 

 Grado en Ingeniería en Innovación de Procesos y Productos 

 Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

 Grado en Ingeniería en Propulsión y Servicios del Buque 

 Grado en Ingeniería en Química Industrial 

 Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos 

 Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros 

 Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales 

 Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia 

 Grado en Ingeniería en Sistemas de Comunicación 

 Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicaciones 

 Grado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos 

 Grado en Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval 

 Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

 Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial 

 Grado en Ingeniería en Tecnología Minera 

 Grado en Ingeniería en Tecnología Naval 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales 

 Grado en Ingeniería en Tecnología de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales 

 Grado en Ingeniería Energética 

 Grado en Ingeniería Física 

 Grado en Ingeniería Forestal 

 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural - Explotaciones Forestales 

 Grado en Ingeniería Forestal y Medio Natural 

 Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales 

 Grado en Ingeniería Geológica 

 Grado en Ingeniería Geomática 

 Grado en Ingeniería Geomática y Topografía 

 Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica 

 Grado en Ingeniería Hortofrutícola y Jardinería 

 Grado en Ingeniería Informática 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-geoinformacion-geomatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-geomatica-topografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-tecnologias-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-sistemas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-innovacion-procesos-productos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-organizacion-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-propulsion-servicios-buque/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-quimica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-energeticos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-recursos-energeticos-mineros/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-audiovisuales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-audiovisuales-multimedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-comunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-telecomunicaciones/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-electronicos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sistemas-tecnologia-naval/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-sonido-imagen/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-minera/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-naval/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-aeroespaciales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-ambientales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologia-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnologias-industriales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-vehiculos-aeroespaciales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-energetica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-fisica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-forestal/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-forestal-medio-natural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-forestal-medio-natural/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-forestal-industrias-forestales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-geologica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-geomatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-geomatica-topografia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-geomatica-topografica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-hortofruticola-jardineria/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica/
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 Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información 

 Grado en Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones 

 Grado en Ingeniería Informática de Sistemas 

 Grado en Ingeniería Informática del Software 

 Grado en Ingeniería Informática en Computación 

 Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores 

 Grado en Ingeniería Informática en Ingeniería del Software 

 Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información 

 Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información 

 Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería de Computadores 

 Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software 

 Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas 

 Grado en Ingeniería Informática y Tecnologías Virtuales 

 Grado en Ingeniería Marina 

 Grado en Ingeniería Marítima 

 Grado en Ingeniería Matemática 

 Grado en Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos / Mathematical Engineering On Data Science 

 Grado en Ingeniería Mecánica 

 Grado en Ingeniería Mecatrónica 

 Grado en Ingeniería Mecatrónica y Robótica 

 Grado en Ingeniería Minera 

 Grado en Ingeniería Minera y Energética 

 Grado en Ingeniería Multimedia 

 Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 

 Grado en Ingeniería Naval y Oceánica 

 Grado en Ingeniería Química 

 Grado en Ingeniería Química Industrial 

 Grado en Ingeniería Radioelectrónica Naval 

 Grado en Ingeniería Robótica 

 Grado en Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

 Grado en Ingeniería Técnica Industrial 

 Grado en Ingeniería Telemática 

 Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica 

 Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial 

 Grado en Innovación en Procesos y Productos Alimentarios 

 Grado en Innovación y Seguridad Alimentaria 

 Grado en Marina Civil, Ingeniería Marina 

 Grado en Marina Civil, Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 

 Grado en Marina Civil, Ingeniería Radioelectrónica 

 Grado en Matemática Computacional 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-gestion-sistemas-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-servicios-aplicaciones/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-sistemas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-software/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-computacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-ingenieria-computadores/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-ingenieria-software/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-sistemas-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-tecnologias-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-ingenieria-computadores/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-ingenieria-software/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-tecnologias-informaticas/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-informatica-tecnologias-virtuales/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-marina/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-maritima/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-matematica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-matematica-ciencia-datos/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-mecanica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-mecatronica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-mecatronica-robotica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-minera/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-minera-energetica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-multimedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-nautica-transporte-maritimo/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-naval-oceanica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-quimica/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-ingenieria-quimica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-radioelectronica-naval/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-robotica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecninca-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-tecnica-industrial/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-telematica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-ciencia-agronomica/
http://www.educaweb.com/grados-de/ingenieria-gestion-empresarial/
http://www.educaweb.com/grados-de/innovacion-procesos-productos-alimentarios/
http://www.educaweb.com/estudio/titulacion-grado-innovacion-seguridad-alimentaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/marina-civil-ingenieria-marina/
http://www.educaweb.com/grados-de/marina-civil-ingenieria-nautica-transporte-maritimo/
http://www.educaweb.com/grados-de/marina-civil-ingenieria-radioelectronica/
http://www.educaweb.com/grados-de/matematica-computacional/
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 Grado en Matemáticas 

 Grado en Matemáticas e Informática 

 Grado en Multimedia 

 Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

 Grado en Sistemas de Información 

 Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil 

 Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias 

 Grado en Tecnología e Innovación Alimentaria 

 Grado en Tecnologías de la Información para Empresas 

 Grado en Tecnologías de la Información para la Salud 

 Grado en Tecnologías de Telecomunicación 

 Grado en Tecnologías Interactivas 

 Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información 

 

LISTADO DE GRADOS EN LA UGR 
 

CIENCIAS 
 
Biología 
Bioquímica 
Biotecnología  
Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
Ciencias Ambientales 
Estadística 
Física 
Física y Matemáticas 
Geología 
Ingeniería Informática y Matemáticas 
Matemáticas 
Óptica y Optometría 
Química 
 
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 
 
Administración y Dirección de Empresas 
Administración y Dirección de Empresas y Derecho 
Administración y Dirección de Empresas y Derecho (Melilla) 
Antropología Social y Cultural 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Ciencias Políticas y de la Administración 
Comunicación Audiovisual 
Criminología 
Derecho 
Ciencias Políticas de la Administración y Derecho 
Economía 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Primaria y Estudios Franceses 

http://www.iesalbayzin.es/
http://www.educaweb.com/grados-de/matematicas/
http://www.educaweb.com/grados-de/matematicas-informatica/
http://www.educaweb.com/grados-de/multimedia/
http://www.educaweb.com/grados-de/piloto-aviacion-comercial-operaciones-aereas/
http://www.educaweb.com/grados-de/sistemas-informacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologia-ingenieria-civil/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologia-industrias-agrarias-alimentarias/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologia-innovacion-alimentaria/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologias-informacion-empresas/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologias-informacion-salud/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologias-telecomunicacion/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologias-interactivas/
http://www.educaweb.com/grados-de/tecnologias-sociedad-informacion/
http://grados.ugr.es/biologia
http://grados.ugr.es/bioquimica
http://grados.ugr.es/biotecnologia/
http://grados.ugr.es/tecnoalimentos
http://grados.ugr.es/ambientales
http://grados.ugr.es/estadistica
http://grados.ugr.es/fisica
http://grados.ugr.es/fisicamatematicas
http://grados.ugr.es/geologia
http://grados.ugr.es/informaticaymatematicas
http://grados.ugr.es/matematicas
http://grados.ugr.es/optica
http://grados.ugr.es/quimica
http://grados.ugr.es/empresas
http://grados.ugr.es/empresas-derecho
http://grados.ugr.es/empresas-derecho-melilla/
http://grados.ugr.es/antropologia
http://grados.ugr.es/deporte
http://grados.ugr.es/politicas
http://grados.ugr.es/audiovisual
http://grados.ugr.es/criminologia
http://grados.ugr.es/derecho
http://grados.ugr.es/derechopoliticas
http://grados.ugr.es/economia
http://grados.ugr.es/infantil
http://grados.ugr.es/primaria
http://grados.ugr.es/primariafrances
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Educación Primaria y Estudios Ingleses 
Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Educación Social 
Finanzas y Contabilidad 
Geografía y Gestión del Territorio 
Gestión y Administración Pública 
Información y Documentación 
Marketing e Investigación de Mercados 
Pedagogía 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Sociología 
Trabajo Social 
Turismo 
 
ARTES Y HUMANIDADES 
 
Arqueología 
Bellas Artes 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 
Educación Primaria y Estudios Franceses 
Educación Primaria y Estudios Ingleses 
Estudios Árabes e Islámicos 
Estudios Franceses 
Estudios Ingleses 
Filología Clásica 
Filología Hispánica 
Filosofía 
Historia 
Historia del Arte 
Historia y Ciencias de la Música 
Lenguas Modernas y sus Literaturas 
Literaturas Comparadas 
Traducción e Interpretación 
 
CIENCIAS DE LA SALUD 
 
Enfermería 
Farmacia 
Fisioterapia 
Fisioterapia Melilla 
Logopedia 
Medicina 
Nutrición Humana y Dietética 
Odontología 
Psicología 
Terapia Ocupacional 
 
 
ARQUITECTURA E INGENIERÍA 
 
Arquitectura 
Ingeniería Civil 
Edificación 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 

http://www.iesalbayzin.es/
http://grados.ugr.es/primariaingles
http://grados.ugr.es/deporteyprimariamelilla/
http://grados.ugr.es/social
http://grados.ugr.es/finanzas
http://grados.ugr.es/geografia
http://grados.ugr.es/administracion
http://grados.ugr.es/documentacion
http://grados.ugr.es/marketing
http://grados.ugr.es/pedagogia
http://grados.ugr.es/laborales
http://grados.ugr.es/sociologia
http://grados.ugr.es/trabajosocial
http://grados.ugr.es/turismo
http://grados.ugr.es/arqueologia
http://grados.ugr.es/bellasartes
http://grados.ugr.es/restauracion
http://grados.ugr.es/primariafrances
http://grados.ugr.es/primariaingles
http://grados.ugr.es/islamicos
http://grados.ugr.es/franceses
http://grados.ugr.es/ingleses
http://grados.ugr.es/clasica
http://grados.ugr.es/hispanica
http://grados.ugr.es/filosofia
http://grados.ugr.es/historia
http://grados.ugr.es/arte
http://grados.ugr.es/musica
http://grados.ugr.es/modernas
http://grados.ugr.es/literaturas
http://grados.ugr.es/traduccion
http://grados.ugr.es/enfermeria
http://grados.ugr.es/farmacia
http://grados.ugr.es/fisioterapia
http://grados.ugr.es/fisioterapiamelilla
http://grados.ugr.es/logopedia
http://grados.ugr.es/medicina
http://grados.ugr.es/nutricion
http://grados.ugr.es/odontologia
http://grados.ugr.es/psicologia
http://grados.ugr.es/terapiaocupacional
http://grados.ugr.es/arquitectura
http://grados.ugr.es/civil
http://grados.ugr.es/edificacion
http://grados.ugr.es/telecomunicacion
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Ingeniería Electrónica Industrial 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Informática y Matemáticas 
Ingeniería Química 

 

WEB DE GRADOS DE LA UGR 
https://grados.ugr.es 

 

GUÍA DE SALIDAS PROFESIONALES DE GRADOS DE LA UGR 
http://empleo2.ugr.es/salidasprofesionales 

 

 
 
 

 
 
 

Y recuerda, acude al Departamento de Orientación: 
www.orientacion.info 

 
 
 
 

 
 

Y puedes estar en contacto en: 
rpmilena@orientacion.info 

@RafaAlbayzin 
 

 

http://www.iesalbayzin.es/
http://grados.ugr.es/electronica
http://grados.ugr.es/informatica
http://grados.ugr.es/informaticaymatematicas
http://grados.ugr.es/iquimica
http://www.orientacion.info/
mailto:rpmilena@orientacion.info

