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La Universidad de Vic - Universidad Central 
de Cataluña cuenta con campus en Vic 
(UVic) y sedes en Granollers y Barcelona, 
y con el campus federado UManresa. Este 
catálogo incluye la oferta de grados y ciclos 
formativos de grado superior que la UVic-
UCC imparte en Vic, Granollers y Barcelona.

Abierta al mundo y enfocada al servicio 
integral de los estudiantes, la UVic imparte 
estudios en los ámbitos de las biociencias, 
la comunicación, la educación, la empresa, 
las ingenierías, las tecnologías digitales, el 
deporte, las lenguas, la traducción, la salud 
y el diseño.

Ofrece 22 grados, 4 CFGS, 15 másteres 
universitarios y 8 programas de doctorado 
pensando en la formación global de las 
personas y en su inserción profesional.

Cuenta con casi 6.000 estudiantes de 
títulos oficiales y más de 7.000 de formación 
continua.

Situada en un entorno de ciudad-
universidad, pone especial énfasis en la 
relación profesor-estudiante, pensando 
en la formación global y en la inserción 
profesional. La opción de estudiar e 
investigar en la UVic es apostar por la 
calidad educativa y de vida en una ciudad 
universitaria a la medida humana.

La Universidad de Vic - 
Universidad Central de 

Cataluña

•  Enseñanza personalizada. El estudiante es el motor y el 
último responsable de su aprendizaje

•  Internacionalización y plurilingüismo

•  Aprendizaje por análisis de casos reales o simulados

•  Aprendizaje orientado a proyectos que integren el 
conocimiento y las habilidades adquiridas

•  Aprendizaje vinculado a la realidad por las prácticas externas

•  Avaluación de carácter formativo y continuo

•  Más de 300 convenios internacionales en 40 países y más de 
520 ofertas de prácticas internacionales en 30 países

•  Servicio de Carreras Profesionales y Unidad de 
Emprendimiento

•  Asesoramiento para favorecer la inserción laboral y el 
acompañamiento a lo largo de la carrera profesional*

•  Potenciación de las principales competencias que aporta 
la actividad de investigación desde los primeros cursos: 
capacidad de análisis y de síntesis, capacidad de formulación 
de hipótesis, espíritu crítico, sentido ético, etc.

•  30 grupos de investigación que desarrollan proyectos de 
investigación y transferencia de conocimiento propios e 
interuniversitarios

•  Para favorecer la internacionalización y el logro de los niveles 
de inglés requeridos, el estudiante cursará al menos 30 ECTS 
en inglés a lo largo de su plan de estudios

*  Tasa de ocupación superior al resto de universidades en 11 de las 19 
áreas de conocimiento. (Datos de inserción laboral de el AQU Catalunya) 
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El UHub, Servicio a la Comunidad Universitaria, cuenta con las unidades de De-
portes, Cultura y Comunidad. Gestiona la práctica deportiva, la participación en 
actividades culturales y lúdicas de la Universidad y de la ciudad, la adscripción 
a colectivos y asociaciones universitarias, el transporte compartido, el volunta-
riado, y ayuda a encontrar alojamiento o un trabajo compatible con los estudios. 
También cuenta con el Servicio de Orientación Psicopedagógica, el Servicio de 
Asesoramiento para Estudiantes con Discapacidad y la Unidad de Igualdad.

UHub

Para acceder a los grados de la UVic-UCC hay que tramitar la preinscripción 
universitaria a través del portal accesuniversitat.gencat.cat dentro de los 
plazos correspondientes.

• La UVic-UCC es oficina de preinscripción universitaria.

•  La matrícula se formaliza después de haber obtenido la plaza mediante la 
preinscripción universitaria.

Acceso y Matrícula

uvic.cat/es/matricula

UAlumni ofrece servicios y ventajas para los antiguos estudiantes de la UVic: 
networking internacional, servicio de orientación profesional, cursos para 
la mejora de la empleabilidad, Portal de Empleo, apoyo al emprendimiento, 
descuentos en másteres, grados y formación continua, descuentos a la Escuela 
de Idiomas, descuentos comerciales y servicios de biblioteca.

UVic Alumni

uvic.cat/es/alumni

SERVICIO DE CARRERAS PROFESIONALES

Se ocupa de velar por la inserción laboral, tanto de los estudiantes como de los 
antiguos alumnos y centraliza la gestión de las prácticas estatales e internacio-
nales.
Según el último estudio de empleabilidad de la Agencia de Calidad Universitaria 
de Cataluña, la inserción laboral de la UVic se sitúa por encima de la media en 11 
de las 19 áreas de conocimiento.

UNIDAD DE EMPRENDIMIENTO

Apoya a las personas con ideas para favorecer la creación de nuevas empresas.

RELACIÓN CON LAS EMPRESAS

La UVic-UCC tiene una amplia relación con las empresas e instituciones. Un 
buen ejemplo son los más de 1.500 convenios de prácticas en el ámbito estatal, 
los más de 450 acuerdos con instituciones internacionales de 43 países 
diferentes, el elevado número de ofertas del Portal de Ocupación y los doctorados 
industriales.

Empleabilidad

uvic.cat/es/carreras-profesionales

uvic.cat/es/uhub

Existen diferentes sistemas de pago y descuentos (pago único, fraccionado o 
por cuotas mensuales).
La UVic dispone de un sistema de becas y ayudas adaptado a las necesidades 
especiales. 
Uno de cada tres estudiantes obtiene beca. 

BECA SÍ-SÍ: Estudio y trabajo (becas de empresas)

•  Formación que hace compatibles los estudios de grado con la experiencia 
profesional en empresas del sector afín a los estudios.

•  Posibilidad de financiar los estudios mientras se adquiere una experiencia 
profesional que posiciona al estudiante muy favorablemente en el mercado 
laboral.

•  Adhesión al programa de empresas e instituciones importantes, de sectores 
relacionados con los estudios de la UVic-UCC.

Precios y Becas

Válido para grados UVic

uvic.cat/es/becas/grados

uvic.cat/es/preus/graus

uvic.cat/programa-si-si

Estudios de Grado 2019-2020
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RESIDENCIA SEMINARIO DE VIC

•  Mixta. 25 plazas

•  Habitaciones individuales con baño, 
conexión a Internet y televisión. 

•  Pensión completa

• Precios: de 500€ a 800€ 

Servicios

Biblioteca, salas de estudio, 
espacios comunes, fotocopiadora, 
encuadernaciones, fax, máquinas 
de snacks y bebidas, lavandería, 
recepción abierta 24 horas, wifi 
en todos los espacios comunes, 
aparcamiento y gimnasio.

RESIDENCIA SANT MIQUEL DELS 
SANTS

• Chicas. 60 plazas.

•  50 habitaciones individuales y 5 para 
compartir.

•  Pensión completa.

• Precio: 580€

Servicios

Sala de TV, salas de estudio, terraza, 
jardín y lavadora.

RUVIC

•  Mixta. 280 plazas

•  Habitaciones individuales y 
compartidas con cocina office, baño 
privado, calefacción, teléfono, cierre 
de puerta con tarjeta magnética, 
internet.

•  Régimen de pensión: pernoctación

•  Precios: de 293 a 506€ (precio de 
habitación)

Servicios

Zona de estar, sala de televisión, 
sala de estudios, cocina compartida, 
sala de gimnasio, lavandería 
de autoservicio, limpieza y 
mantenimiento de zonas comunes, 
Canal + y zona de picnic.

A sólo sesenta kilómetros de Barcelona,   Vic es una ciudad de más de 45.000 
habitantes, dinámica, segura, acogedora y bien comunicada. Puedes vivir en:

• Pisos de estudiantes

• Residencias universitarias

• Convivencia con una persona mayor

Vivir en Vic

uvic.cat/es/uhub/alojamiento

Residencia Sant Miquel  
dels Sants

resimiquelvic@hotmail.com

T. (+34) 93 886 22 47

www.ruvic.cat

RUVIC

info@ruvic.cat 

T. (+34) 93 860 00 95

Residencia Seminario de Vic

residencia.seminarivic.cat

estades@seminarivic.cat

T. (+34) 93 886 15 55

Residencias

Estudios de Grado 2019-2020
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Espacios U-Coworking 
Son espacios transversales de uso para toda la 
comunidad, repartidos por los diferentes edificios, 
que funcionan como espacios de vida universitaria, 
puntos de encuentro, espacios para compartir, de 
reunión, de trabajo, de atención, de recreo…, tanto de 
forma colectiva como individual. Todos ellos disponen 
de las comodidades e instalaciones necesarias, así 
como de diferentes formatos, cosa que permite tener 
siempre a mano el espacio más adecuado para la 
actividad a desarrollar. Los hay abiertos y cerrados, en 
el interior y en el exterior, con mesas y sillas móviles, 
con butacas y sofás, paredes rotulables, conexión a 
la red y enchufes, pequeñas gradas, sitios de trabajo 
equipados con ordenadores, etc. Todos estos espacios 
hacen que en cualquier rincón del campus se pueda 
vivir la Universidad.

Biblioteca
El fondo general se actualiza y crece constantemente, 
incluye documentos en todo tipo de soportes y 
formatos y da acceso a recursos des de su página 
web. También ha incorporado en su organización 
espacios para desarrollar trabajos individuales y en 
pequeño grupo, de acceso digital a la información 
(aula de informática propia) y a procesos de 
autoaprendizaje y de trabajo autónomo.

En coherencia con el modelo formativo de la UVic, los 
espacios se han organizado a partir de cuatro categorías 
diferentes: aulas docentes, espacios de coworking, 
laboratorios y despachos y departamentos. Cada uno de 
ellos cuenta con el equipamiento apropiado en función 
de la actividad para la cual está diseñado. Es importante 
destacar que todos se han concebido y diseñado con 
criterios de flexibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, 
adaptabilidad y seguridad.

Aulas docentes 
Para el ejercicio de la actividad docente las facultades 
cuentan con un conjunto de aulas orientadas a 
facilitar los procesos formativos, equipadas con 
mobiliario práctico y versátil, con paneles divisorios y 
completamente preparadas para el uso de los recursos 
audiovisuales y tecnológicos, avanzando hacia el concepto 
de aula inteligente. Todos estos elementos e instalaciones 
permiten disponer de espacios con una gran capacidad de 
adaptación a las necesidades docentes.

Aula de autoaprendizaje 
El aula de autoaprendizaje cuenta con asesoramiento 
personalizado y todo el equipamiento necesario para que 
el estudiante trabaje y practique idiomas a su ritmo y a las 
horas que le sean más convenientes.

La organización 
de los espacios de la UVic
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La UVic en el Mundo
El Campus Internacional aglutina el conjunto 
de actividades internacionales de la UVic-UCC: 
programas de movilidad y de intercambio, programas 
de doble grado con universidades internacionales, 
programas de máster, postgrado, y doctorado, 
study abroad, actividades de investigación, cursos 
de formación continua y proyectos de cooperación 
internacional. También incluye el proyecto Horitzó 
Asia, de impulso a las relaciones con el continente 
asiático.

Relaciones Internacionales
El Área de Relaciones Internacionales, el Servicio 
de Carreras Profesionales y los centros promueven 
las actividades del Campus Internacional, informan 
y asesoran a la comunidad universitaria sobre 
los recursos que ofrece la UVic-UCC en el ámbito 
internacional y sobre los programas de movilidad y 
cooperación en el ámbito de la educación superior.

Proyectos de Cooperación 
Internacional al desarrollo
La UVic-UCC fomenta la participación del alumnado 
de las titulaciones oficiales en las prácticas de 
cooperación internacional con Nicaragua, Guatemala, 
Gambia, Senegal, Camerun, Marruecos y Nepal. El 
intercambio de profesores y los programas conjuntos 
de investigación son medidas de acompañamiento 
adaptadas a estos y otros proyectos. 

Programas de Movilidad Internacional
La UVic-UCC mantiene convenios de intercambio con 
universidades e instituciones de más de 40 países 
que permiten a los estudiantes escoger su trayectoria 
internacional, ya sea para estudio o para prácticas 
internacionales. 
En relación a los estudiantes provenientes de las 
universidades partner, el objetivo es que el estudiante 
internacional se sienta rápidamente integrado en la 
Universidad, ya que sus dimensiones permiten relaciones 
de proximidad entre estudiantes y profesores que 
favorecen el estudio y el desarrollo personal. La UVic-UCC 
cubre todas las necesidades del estudiante internacional a 
través del Área de Relaciones Internacionales, el Servicio 
de Carreras Profesionales y el Servicio a la Comunidad 
Universitaria.

Investigación
A través del Campus Internacional, la UVic-UCC difunde a 
nivel internacional los proyectos que desarrollan los cen-
tros de investigación y transferencia de conocimiento, los 
grupos de investigación y las cátedras. El Campus Interna-
cional fomenta la participación de la UVic-UCC en platafor-
mas internacionales y proyectos de investigación conjunta 
con universidades e instituciones de otros países.

Oferta Educativa
El Campus Internacional trabaja con los centros de la UVic-
UCC en el diseño y la difusión de programas formativos 
de todos los niveles dirigidos a un público internacional, 
impartidos en lenguas diversas.

Campus Internacional

Digitalización Innovación Flexibilidad Internacionalización

PresencialSemipresencialOnline
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METODOLOGÍA

Reflexiva

Interactiva

Experimental
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Formativa

Continua

Orientada 
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de aprendizaje

PILARES FUNDAMENTALES
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Relaciones
personales
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Equidad

Personalización

Espíritu crítico
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Motivación

Formación integral
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Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Biología
Forma profesionales con conocimiento de 
las diferentes áreas de estudio de la biología, 
desde el nivel molecular hasta el análisis de 
los ecosistemas (bioquímica, biología celular, 
genética, microbiología, zoología, botánica, 
fisiología vegetal y animal y ecología). La 
especialización en el conocimiento de la 
biodiversidad, hábitats y ecosistemas capacita 
especialmente para el trabajo aplicado a ámbitos 
de seguimiento, de gestión y conservación de los 
recursos naturales.

•  La proximidad geográfica de Vic con el medio 
natural nos permite desarrollar los contenidos del 
plan de estudios de este grado desde un punto 
de vista eminentemente práctico. El grado forma 
biólogos naturalistas con un buen conocimiento 
de los organismos, los ecosistemas y del medio 
natural. 

•  Oferta en incremento progresivo de asignaturas 
impartidas en inglés.

•  Programas de movilidad con Alemania, Inglaterra, 
Bélgica, Brasil, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, 
EEUU, Hungría, Italia, Finlandia, Polonia y Turquía.

Salidas profesionales

•  Medio ambiente: conservación y gestión de los 
recursos naturales, ordenación del territorio, 
estudios de impacto ambiental.

•  Investigación: investigación en los ámbitos de las 
ciencias experimentales y de la vida.

•  Empresas: asesorías ambientales, 
departamentos de innovación o servicio técnico 
en laboratorios e industria.

•  Ámbito agropecuario: optimización o seguimiento 
de explotaciones vegetales o animales.

•  Docencia: enseñanza secundaria, universitaria y 
de formación profesional.

•  Divulgación: parques naturales, museos, 
editoriales, etc.

Plan de estudios
 
1er CURSO

Biología 6

Introducción al Estudio de las  
Ciencias Biológicas  6

Matemáticas  6

Química I  6

Scientific Communication Skills  6

Biología Animal  6

Biología Vegetal  6

Bioquímica  6

Fundamentos de Física  6

Química II 6

2º CURSO

Basic Instrumental Techniques 6

Bioestadística  6

Genética  6

Introducción a la Programación  6

Microbiología General  6

Botánica  6

Ecología  6

Geología  6

Sistemas de Información Geográfica  6

Zoología 6

3er CURSO

 Diseño de Experimentos y Análisis  
de Datos 6

Evolución  3

Fisiología Animal  6

Fisiología Vegetal  6

Genética Molecular y Genómica  6

Metodología de la Investigación  3

Aquatic Ecosystems  6

Bioclimatología y Biogeografía  6

Ecosistemas Terrestres  6

Gestión del Medio Natural  6

Prácticas Integradas 6

4º CURSO

Biología de la Conservación 6

Biología de Poblaciones  3

Ecología Microbiana  3

Prácticas Externas I  6

Trabajo de Fin de Grado  12

Optativas 30

10 · Biociencias

Carles Durà
Graduado en Biología. Trabaja en Percy  
FitzPatrick Institute of African Ornithology  
de Sudáfrica

«Estudiar en la UVic me ha 
dado la oportunidad de trabajar 
internacionalmente en lo que 
siempre había querido. »
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Biología 6

Introducción al Estudio de las  
Ciencias Biológicas  6

Matemáticas  6

Química I  6

Scientific Communication Skills  6

Biología Animal  6

Biología Vegetal  6

Bioquímica  6

Fundamentos de Física  6

Química II 6

2º CURSO

Basic Instrumental Techniques  6

Bioestadística  6

Genética  6

Introducción a la Programación  6

Microbiología General  6

Advanced Microbiology  6

Cultivos Celulares  6

Fundamentos de Ingeniería  6

Genética Molecular  6

Integrated Laboratory Practicals I  3

Introducción a la Fisiología  3

3er CURSO

Bioestadística Avanzada  3

Bioinformática I  6

Biorreactores  9

Genetic Engineering  6

Inmunología  3

Laboratorio Integrado II  6

Integrated Laboratory Practicals III  6

Procesos y Productos  
Biotecnológicos  6

Química e Ingeniería de Proteínas  6

Regulación del Metabolismo 6

4º CURSO

 Aspectos Sociales y Legales de la 
Biotecnología 6

Proteómica  6

Prácticas Externas I  6

Trabajo de Fin de Grado  12

Optativas  30

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Biotecnología
El grado en Biotecnología integra los 
conocimientos y las tecnologías de vanguardia 
en las áreas de la biomedicina, la bioinformática 
y el bioproceso. Forma profesionales con 
conocimientos científicos, técnicos, legales 
y éticos para la elaboración de productos 
biotecnológicos y los capacita para el trabajo 
multidisciplinario en entornos internacionales, 
tanto en la investigación como en sectores 
empresariales.

•  El estudiante de la UVic-UCC sigue un itinerario 
práctico mediante el Programa de Laboratorios 
Integrados, que aporta una formación completa 
y coherente sobre el trabajo experimental y 
tecnológico en el laboratorio.

•  Oferta de asignaturas impartidas en inglés y 
prácticas obligatorias en empresas, centros de 
investigación y hospitales que permitirán adquirir 
experiencia curricular profesional.

•  Programas de movilidad con Estados Unidos, 
Argentina, Brasil, Corea, Alemania, Inglaterra, 
Bélgica, Croacia, Dinamarca, Hungría, Italia, 
Francia, Polonia, Turquía, Canadá, Finlandia, 
México, Japón y Chile.

Salidas profesionales

•  Investigación: biomedicina, biotecnología 
ambiental y alimentaria.

•  Empresas: innovación y desarrollo en industria 
farmacéutica, alimentaria y medioambiental. 
Laboratorios de análisis y control de calidad. 
Gestión, legislación y comercialización de 
productos y servicios. Asesorías biotecnológicas.

•  Administración pública: gestión y legislación.

•  Sector biosanitario: servicios de análisis clínico, 
gestión de proyectos.

•  Docencia: enseñanza secundaria, universitaria y 
formación profesional.

Laura Escudero
Graduada en Biotecnología y doctoranda  
en Genética del Cáncer en Cardiff

«He tenido la suerte de poder 
saltar de la carrera al doctorado y 
todo ello ha sido gracias a la buena 
formación que recibí en la UVic y 
a las prácticas en los diferentes 
grupos de investigación.»



Plan de estudios
 
1er CURSO

Economía y Empresa 6

Historia Contemporánea 6

Historia de la Comunicación 6

Lengua Catalana  3

Lengua Española  3

Sociología General y de la 
Comunicación 6

Estructura del Sistema de 
Comunicación 6

Fuentes de Información  3

Introduction to English for Audiovisual 
Communication 6

Taller de Informática  3

Taller de Redacción Periodística 6

Taller de Redacción y Locución en 
Medios Audiovisuales 6

2º CURSO

Taller de Guión  9

Taller de Radio 6

Taller de Televisión 6

Teorías de la Comunicación 6

Written English for Audiovisual 
Communication 6

Historia del Arte 6

Introducción a la Comunicación  
de las Organizaciones 6

Lenguajes de la Comunicación 6

Oral English for Audiovisual 
Communication  3

Taller de Comunicación Gráfica I 6

3er CURSO

Communication Research Methods 6

Comunicación Digital Interactiva  3

Derecho de la Comunicación  3

Narrativa Audiovisual y Multimedia 6

Taller de Comunicación Gráfica II  3

Taller de Fotografía I  3

Bandas Sonoras  3

Investigación de Audiencias  3

Taller de Comunicación Interactiva  3

Taller de Infografía  3

Taller de Producción Audiovisual  9

Teoría de la Imagen  3

Optativas  12

4º CURSO

Dirección y Producción Audiovisual  
y Multimedia 6

Nuevos Formatos Audiovisuales 6

Prácticas en Empresas  12

Arte Digital i Nuevos Medios  3

Ética Profesional  3

Taller de Producción Audiovisual  3

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  18

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Comunicación 
Audiovisual
Los estudiantes de este grado adquieren un 
dominio multidisciplinario que va desde los 
medios tradicionales –el cine, la radio y la 
televisión–, hasta las nuevas formas interactivas 
de comunicación en línea que ha reconvertido el 
mundo comunicativo. Los graduados obtienen una 
visión global del mercado audiovisual y multimedia 
y de la tipología de productos y servicios que se 
elaboran y comercializan.

•  Los estudiantes obtienen un conocimiento práctico 
muy efectivo que les dota de las competencias 
necesarias en el uso de las tecnologías punta.

•  Nuestra formación cuenta con el apoyo de 
profesionales del sector, que visitan periódicamente 
las aulas.

•  Apostamos por una enseñanza focalizada en el 
emprendimiento y acompañamos a los estudiantes 
en sus propios proyectos.

•  Potenciamos la formación en idiomas: asignaturas 
en inglés; intercambios en universidades europeas, 
norteamericanas y asiáticas; posibilidad de hacer 
prácticas en el extranjero...

•  Las instalaciones del grado incluyen platós profesio-
nales de televisión y de radio totalmente actualiza-
dos y aulas de ordenadores Mac y PC. También dis-
ponen de material para el uso de los alumnos, dentro 
y fuera de la Facultad, como cámaras de fotografía, 
de vídeo, y otro equipamiento para las producciones 
audiovisuales.

Salidas profesionales

• Dirección y realización audiovisual y multimedia

• Producción y gestión audiovisual y multimedia

• Elaboración de guiones

•  Diseño de producción y posproducción visual y 
sonora

• Gestión de portales de comunicación

Oleguer Homs
Graduado en Comunicación Audiovisual.  
Premio al Mejor Guion en el International 
Culture Film Festival de Los Ángeles, California

«La especialización es buena para 
marcar perfil propio, pero la experiencia 
polivalente de la formación en la UVic 
me ha aportado valor añadido.»

Formación en habilidades directivas:

Al finalizar los estudios el estudiante tendrá la oportunidad de 
obtener voluntariamente un título propio en competencias y 
habilidades avanzadas para el desarrollo profesional ‘Programa en 
habilidades directivas y de liderazgo’.

12 · Comunicación



Plan de estudios
 
1er CURSO

Economía y Empresa 6

Historia Contemporánea 6

Historia de la Comunicación 6

Lengua Catalana  3

Lengua Española  3

Sociología General y de la 
Comunicación 6

Estructura del Sistema de 
Comunicación 6

Fuentes de Información  3

Introduction to English for Journalism 6

Taller de Informática  3

Taller de Redacción de Prensa I 6

Taller de Redacción y Locución en 
Medios Audiovisuales 6

2º CURSO

Estadística Aplicada a la  
Comunicación 6

Taller de Radio 6

Taller de Televisión 6

Teorías de la Comunicación 6

Written English for Journalism 6

Edición de Prensa  3

Introducción a la Comunicación  
de las Organizaciones 6

Lenguajes de la Comunicación 6

Spoken English for Journalism  3

Taller de Comunicación Gráfica 6

Taller de Redacción de Prensa II 6

3er CURSO

Comunicación Digital Interactiva  3

Derecho a la Información  3

Diseño de Prensa 6

Taller de Fotografía  3

Taller de Producción Audiovisual  9

Historia del Periodismo  3

Métodos de Investigación en 
Comunicación 6

Periodismo en Línea  3

Taller de Comunicación Interactiva  3

Taller de Infografia  3

Taller de Redacción de Prensa III 6

Optativas  12

4º CURSO

Ética Profesional  3

Periodismo de Investigación 6

Periodismo Institucional y de  
Empresa  3

Prácticas en Empresas  12

Comunicación de Proximidad 6

Sistema Político y Constitucional 
Español  3

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  18

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Periodismo
Actualmente la comunicación periodística ha tras-
pasado los medios tradicionales —prensa, radio, 
televisión, agencias de noticias— y se reinventa 
con la llegada de la comunicación digital. Esta 
realidad condiciona tanto la profesión periodística 
como su aprendizaje universitario y, por ello, la 
UVic-UCC forma profesionales multidisciplinarios 
en los procesos de información, medios y nuevos 
lenguajes de la comunicación periodística.

•  Apuesta por el periodismo de proximidad y por 
especialidades como el periodismo deportivo, 
político, cultural o internacional.

•  Cuenta con instalaciones profesionales (plató de 
televisión, locutorio de radio, estudio de fotografía, 
salas de ordenadores Mac...).

• Tiene presencia de profesionales en el aula.
•  Dispone de un grupo de medios propios (UVic 

Radio, revista “Sense Boira” y blog “Empresa i 
Comunicació”).

•  Tiene más de 35 convenios con universidades 
europeas y norteamericanas.

•  Ofrece la posibilidad de cursar una 
doble titulación internacional del 
Grado en Periodismo con la Pontificia 
Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR) de Brasil. 

Salidas profesionales

•  Redactor/a de información periodística en 
cualquier soporte (prensa, radio, televisión, 
internet, etc.), presentador, editor o colaborador 
de un programa informativo, responsable de 
contenidos de un medio periodístico.

•  Responsable de prensa o comunicación 
institucional y/o empresarial.

•  Community manager: gestor/a de portales y 
editor/a de contenidos.

•  Investigador/a o consultor/a de comunicación.
•  Profesional en el ámbito de la docencia y la 

investigación en comunicación.

Adrià Soldevila
Graduado en Periodismo. Jefe de Deportes  
del diario digital El Món

«En la UVic no eres una matrícula  
más. El apoyo personal e institucional  
no lo encuentras en ningún otro lugar.  
Aquí puedes iniciar tu futuro como profesional.»

Formación en habilidades directivas:

Al finalizar los estudios el estudiante tendrá la oportunidad de 
obtener voluntariamente un título propio en competencias y 
habilidades avanzadas para el desarrollo profesional ‘Programa en 
habilidades directivas y de liderazgo’.

Comunicación · 13



Plan de estudios
 
1er CURSO

Advertising and Public Relations 
Copywriting Basics 6

Empresa 6

Historia de la Publicidad y las 
Relaciones Públicas 6

Sociología General del Consumidor 6

Técnicas de Redacción Informativa  3

Técnicas de Redacción Persuasiva  3

Bases of Creative Thinking and 
Innovation 6

Comunicación Corporativa 6

Coolhunting: New Social, Cultural  
and Consumer Trends  3

Diseño Gráfico 6

Introducción al Marketing 6

Psicología del Consumidor  3

2º CURSO

Advertising and Public Relations 
International Campaign Management 6

Comunicación Interna  3

Creatividad Aplicada 6

Estadística de Mercados 6

Producción Audiovisual Publicitaria 6

Producción Radiofónica Publicitaria  3

Corporate Social Responsability  3

Creatividad en Relaciones Públicas 6

Fotografía Publicitaria 6

Investigación de Mercados 6

Personal Branding  3

Proyectos de Diseño Gráfico 6

3er CURSO

Audiovisual Media Post-production  3

Creatividad en Internet  3

Dirección de Cuentas 6

Gestión de la Agencia de Publicidad  
y Relaciones Públicas  3

Legislación Publicitaria y Protección 
del Consumidor  3

Relación con los Medios  6

Construcción de Marca y  
Planificación de la Comunicación  6

Estrategias Digitales  3

Gestión del Anunciante  3

Network, 2.0 & Content Curator  3

Planificación de Medios 6

Protocolo Empresarial  3

Optativas  12

4º CURSO

Campañas 360º 6

Engagement & One to One 
Communication 6

Práctica de la Comunicación  12

Brand Content  3

Nuevas Tendencias en Comunicación  3

Planificación y Evaluación de  
Medios online  3

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  18 

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Publicidad  
y Relaciones 
Públicas
En los últimos años pocos ámbitos han vivido una 
revolución tan espectacular como la comunica-
ción, que ha forzado la creación de nuevos perfiles 
profesionales. En la UVic-UCC formamos mentes 
creativas y con habilidades estratégicas capaces 
de satisfacer las necesidades de comunicación de 
las organizaciones.

• En la metodología docente conviven sesiones 
teóricas con talleres prácticos y optativas imparti-
das por profesionales. La formación finaliza con la 
inserción del estudiante en prácticas.

• Los contenidos docentes estan alineados a los 
cambios del entorno (comunicación no convencio-
nal, digital e interactiva) y la internacionalización 
de los contenidos, facilitada por la docencia de 
optativas en inglés y los intercambios con más de 
30 países.

• Casi el 85% de los titulados encuentran trabajo 
antes de los tres meses siguientes al fin de los 
estudios.

• Opción de doble titulación internacional 
con la Pontificia Universidade Católica 
do Paraná de Brasil.

Salidas profesionales

• Publicidad: departamento creativo: redacción, 
dirección de arte, diseño, producción gráfica y 
audiovisual; departamento de cuentas: dirección, 
supervisión de cuentas, planificación estratégica o 
de medios, product manager, etc.

• Relaciones públicas: responsable de gabinetes de 
comunicación, protocolo, organización de eventos, 
etc.

• Empresas e instituciones: jefe de comunicación, 
jefe de publicidad, marketing, brand manager, 
community manager, content curator, etc.

Raziel Grau
Estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas

«El plató de TV y el estudio de radio  
de la UVic son de última generación. 
Poder hacer prácticas es esencial para 
mi formación.» Con la colaboración de:

Formación en habilidades directivas:

Al finalizar los estudios el estudiante tendrá la oportunidad de 
obtener voluntariamente un título propio en competencias y 
habilidades avanzadas para el desarrollo profesional ‘Programa 
en habilidades directivas y de liderazgo’.

14 · Comunicación



Plan de estudios
 
1er CURSO

Aprendizaje y Desarrollo Motor 6

Bases de los Deportes  3

Deporte Colectivo I. Básquet  4,5

Deporte de Espacio Separado.  
Voleibol  4,5

Deporte Individual I. Gimnasia  4,5

Deporte Individual II. Atletismo  4,5

English 6

Expresión Corporal  3

Fundamentos de la Educación 6

Psicología de la Actividad Física  
y del Deporte 6

Técnicas de Expresión y  
Comunicación 6

Teoría e Historia de la Actividad  
Física y del Deporte 6

2º CURSO

Actividades en el Medio Natural 6

Bases de la Práctica de Actividad 
Física  3

Biomecánica del Movimiento  
Humano 6

Kinesiología 6

Deporte Colectivo II. Handbol  4,5

Deporte Colectivo III. Rugby  4,5

Deporte Colectivo IV. Fútbol  4,5

Deporte Individual III. Natación  4,5

Fisiología del Ejercicio 6

Juegos Motores  3

Sociología de la Actividad Física  
y del Deporte 6

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la Actividad  
Física y el Deporte  3

Trabajo Interdisciplinario  3

3er CURSO

Actividad Física y Deporte en el  
Ámbito del Ocio 6

Didáctica de la Educación Física I 6

Didáctica de la Educación Física II 6

Entrenamiento Deportivo I 6

Entrenamiento Deportivo II 6

Estructura, Organización y Gestión 
Deportiva 6

Fisiopatología General y del Aparato 
Locomotor 6

Programas de Actividad Física y  
Salud 6

Prácticas I  9

Seminario de Prácticas I  3

4º CURSO

Seminario de Investigación  3

Trabajo de Fin de Grado 6

Prácticas II  9

Optativas  42

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Ciencias de 
la Actividad 
Física y del 
Deporte
Forma profesionales capaces de confeccionar 
proyectos educativos y de ocio, gestionar 
instalaciones y eventos deportivos, elaborar 
programas de actividad física saludable y 
planificar y desarrollar sesiones técnicas, 
tácticas y físicas de entrenamiento de los 
diferentes deportes.

•  Número elevado de clases prácticas.

•  En la UVic-UCC se trabajan los siguientes 
deportes: fútbol, baloncesto, gimnasia, rugby, 
balonmano, atletismo, voleibol y natación.

•  Las prácticas externas se pueden hacer en 
diferentes ámbitos: centros educativos, clubes 
deportivos y de rendimiento, centros de wellness 
y fitness, centros de salud, ayuntamientos, 
empresas de gestión deportiva, etc.

•  Tutorización del estudiante que potencia la parte 
comunicativa y de expresión.

•  Existe la posibilidad de cursar diferentes 
asignaturas en inglés.

•  Para acceder al grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte es necesario matricularse y 
superar una Prueba de Aptitud Personal (PAP) 
que consta de diferentes pruebas físicas.

•  Instalaciones: edificio en plena zona deportiva 
(pabellones, rocódromo, campo de fútbol y de 
rugby, pistas de tenis y de atletismo, piscina) 
con el laboratorio de entrenamiento y valoración 
funcional y el nuevo laboratorio de análisis del 
deporte.

Salidas profesionales

•  Ámbito de la docencia en educación física

• Ámbito del entrenamiento deportivo

• Ámbito de la actividad física y la salud

• Ámbito de la gestión deportiva

• Ámbito del ocio de actividad física y deporte

Anna Casarramona
Graduada en CAFE y jugadora profesional  
de hockey patines

«El grado me ha dado herramientas para  
mejorar como jugadora y entrenadora.  
Tener más conciencia de mi cuerpo es 
clave para planificar bien las sesiones deportivas.»

Deporte · 15



Plan de estudios
 
1er CURSO

Fundamentos de la Educación 6

Psicología del Desarrollo 6

Ser Educadora y Educador Social 6

Sociedad y Cultura 6

Técnicas de Expresión y  
Comunicación 6

English for Academic Purposes 6

Evolución de la Educación 
Contemporánea 6

Políticas y Servicios Sociales 6

Psicología Social 6

Recursos Expresivos Corporales 6

2º CURSO

Didáctica 6

Educación a lo Largo de la Vida 6

Organización de Instituciones 
Socioeducativas 6

Sociedad y Entorno 6

Trabajo Interdisciplinario 6

Acción Socioeducativa con  
Personas Adultas 6

Acción Socioeducativa en el  
Ámbito de la Infancia y la Juventud 6

Acción Socioeducativa en el  
Ámbito Laboral 6

Lengua y Sociedad 6

Prácticas I 6

3er CURSO

Acción Socioeducativa para la Atención 
a la Diversidad 6

Acción Socioeducativa para la 
Comunidad 6

Proyectos Socioeducativos 6

Prácticas II  12

Proyectos Sociales y Tecnologías  
de la Información y la Comunicación 6

Seminario de Prácticas II 6

Optativas  18

4º CURSO

Métodos de Investigación Social 6

Pedagogía Social 6

Social Education in Europe 6

Prácticas III  12

Taller Monográfico  3

Trabajo de Fin de Grado  9

Seminario de Prácticas III 6

Optativas  12

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Educación 
Social
El grado en Educación Social forma profesionales 
que desarrollan acciones socioeducativas dirigidas 
a niños, jóvenes y personas adultas  
–con o sin necesidades específicas– de forma 
individual o colectiva.
Los profesionales de este ámbito tienen la 
función de atender las necesidades y deseos de 
las personas, acompañar en la comprensión del 
entorno social, político, económico y cultural y a 
participar en ello.

•  La docencia en grupos reducidos permite una 
atención directa y de proximidad con el estudiante.

•  El profesorado está formado por profesionales en 
activo.

•  Se establece una relación inmediata entre el 
ámbito académico y el profesional. Desde primer 
curso se realizan visitas a los centros y se reciben 
en las aulas profesionales de la Educación Social 
que comparten su conocimiento.

•  Trabajo interrelacionado del profesorado y de 
asignaturas.

•  Períodos de prácticas en todo tipo de centros o 
servicios de educación social desde segundo curso 
y con un seguimiento personalizado.

• Prácticas internacionales y de cooperación.

Salidas profesionales

•  Personas adultas: educación básica y continua, 
proyectos con gente mayor y con personas en riesgo 
de exclusión social; acciones en los ámbitos de la 
justicia, salud mental, violencias, etc.

•  Infancia y juventud: trabajo educativo con niños 
y jóvenes; acciones en los ámbitos de justicia 
juvenil, desamparo infantil, tiempo de ocio, salud y 
escolarización.

•  Desarrollo comunitario: acción educativa en 
el ámbito familiar y comunitario. Experiencias 
de participación, animación sociocultural y 
cooperación.

Sara Touri
Graduada en Educación Social  
y profesional en activo

«Encontré trabajo gracias a un 
voluntariado coordinado por la UVic.»

16 · Educación



Plan de estudios
 
1er CURSO

Didáctica Artística I  3

Didáctica y Currículum Escolar 6

Educación Audiovisual y TIC 6

English for Academic Purposes 6

Escuela, Sistema Educativo y  
Función Docente 6

Naturaleza del Conocimiento  
Artístico y Literario  9

Naturaleza del Conocimiento  
Científico y Matemático 6

Psicología del Desarrollo 6

Sociología de la Educación 6

Técnicas de Expresión y  
Comunicación 6

2º CURSO

Desarrollo Psicomotor y Expresión 
Corporal  7

Educación Musical I  3

Escuela Infantil. Aula 0-3 6

Escuela Infantil. Aula 3-6 6

Evolución de la Educación 
Contemporánea 6

Familia, Escuela y Entorno 6

Fundamentos y Estrategias de 
Atención a la Diversidad 6

Psicología de la Educación 6

Psicología de la Primera Infancia.  
0-6 años 6

Prácticas I  8

3er CURSO

Didáctica Artística II 6

Didáctica de la Matemática I  3

Didáctica del Conocimiento del  
Medio I  3

Didáctica del Lenguaje I 6

Didáctica del Lenguaje II 6

Educación Musical II 6

Teaching English  3

Prácticas II  15

Optativas  12

4º CURSO

Didáctica de la Matemática II  6

Didáctica del Conocimiento del  
Medio II  6

Literatura Infantil  3

Prácticas III  18

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  18

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Maestro de 
Educación 
Infantil
El grado en Maestro de Educación Infantil forma 
profesionales que atienden las necesidades de 
aprendizaje de los niños y niñas de 0 a 6 años, a 
quien hay que cuidar, respetar y querer durante 
una de las etapas más importantes de su vida. 
Des de una perspectiva que tiene en cuenta las 
diferentes potencialidades y capacidades de cada 
niño y niña como un ser único, singular y con una 
personalidad propia. Los estudiantes construirán 
sus propios conocimientos según una visión socio-
constructivista del aprendizaje y profundizan en 
las teorías pedagógicas más actuales.

• Estancias y prácticas en centros educativos 
(guardería 0-3 y parvulario 3-6), con el seguimiento 
de un tutor o tutora de la Universidad que acompa-
ña el proceso de aprendizaje del alumno o alumna 
en coordinación con el tutor o tutora del centro.

• Proyectos específicos de prácticas en escuelas 
rurales, escuelas de nueva creación, escuela libre 
y en el ámbito internacional (etapa 0-6 a Italia).

• Optatividad organizada en menciones que pro-
fundizan en un ámbito de conocimiento especí-
fico del grado (Cultura y Lenguajes de la Infancia, 
Música, Inglés y Educación Inclusiva y Atención a 
la Diversidad).

• Aprendizaje a través de la simulación en espacios 
diseñados para aprender de forma vivencial.

• Aula equipada con material Montessori para las 
etapas 0-3 y 3-6.

• Para acceder al grado en Maestro de Educación 
Infantil, hay que superar una Prueba de Aptitud 
Personal (PAP).

• Instalaciones: laboratorio de Formación y Investi-
gación en Educación Infantil (Aula Teresa Buscart), 
espacio de reflexión teórica y de práctica pedagó-
gica, de investigación, innovación y experimenta-
ción.

Salidas profesionales

• Enseñanza en guarderías y parvulario
• Coordinación de etapa al centro educativo
• Dirección de escuela
• Coordinación pedagógica
• Equipos técnicos de educación

Judit Peipoch
Graduada en Maestro de Educación  
Infantil y maestra en activo

«Hacer prácticas en Pistoia ha sido 
de gran ayuda profesional.»

Educación · 17



Plan de estudios
 
1er CURSO

Escuela, Sistema Educativo y Función 
Docente  6

Naturaleza del Conocimiento  
Científico y Matemático 6

Didáctica Artística I  3

Educación Audiovisual y TIC 6

English for Academic Purposes 6

Psicología del Desarrollo 6

Técnicas de Expresión y  
Comunicación 6

Didáctica y Currículum Escolar 6

Naturaleza del Conocimiento  
Artístico y Literario  9

Sociología de la Educación 6

2º CURSO

Escuela Infantil. Aula 0-3 6

Evolución de la Educación 
Contemporánea 6

Familia, Escuela y Entorno 6

Psicología de la Primera Infancia.  
0-6 años 6

TIC Aplicadas a la Educación  4

Desarrollo Psicomotor y Expresión 
Corporal  7

Educación Musical I  3

Escuela Infantil. Aula 3-6 6

Fundamentos y Estrategias de 
Atención a la Diversidad 6

Psicología de la Educación 6

Prácticas I  8

3er CURSO

Didáctica Artística II 6

Didáctica de la Matemática I  3

Didáctica del Lenguaje I 6

Educación Dramática 6

Didáctica de las Ciencias Sociales I 6

Educación Musical II 6

Teaching English 6

Prácticas II  15

Optativas  12

4º CURSO

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales I 6

Didáctica del Lenguaje II  9

Enseñanza de la Educación Física 6

Literatura Infantil  3

Prácticas III (3-7 años)  18

Trabajo de Fin de Grado (MEI)  9

Optativas  12

5º CURSO

Didáctica de la Literatura  3

Didáctica de la Matemática II 6

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales II 6

Didáctica de las Ciencias Sociales II 6

Fundamentos de la Educación Física 6

Prácticas IV (8-12 años)  18

Trabajo de Fin de Grado (MEP)  9

Optativas 6

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Maestro de 
Educación 
Infantil / Maestro 
de Educación 
Primaria 
(mención en Lengua Inglesa)

Es un doble grado (de cinco años) que forma 
maestros generalistas para trabajar las etapas 
de educación infantil y educación primaria, con 
capacitación para enseñar inglés y para impartir 
materias en esta lengua (Aprendizaje Integrado en 
Contenidos y Lengua Extranjera, AICLE). El estu-
diante recibirá una formación completa, tanto en 
la vertiente psicopedagógica como en la de didác-
ticas específicas (sobretodo en lenguas, matemá-
ticas y ciencias). Este doble grado forma parte del 
Programa de Mejora y Innovación en la Formación 
de Profesores (MIF). 

• Para acceder, hay que superar la Prueba de 
Aptitud Personal (PAP) y acreditar un nivel B1 de 
lengua inglesa.

• Estancias y prácticas en centros escolares des de 
primer curso en todos los niveles educativos (0-12 
años).

• Más de la mitad de los créditos son impartidos en 
lengua inglesa.

• Prácticas internacionales con beca de movilidad 
en cuarto o a quinto curso, para consolidar el 
perfil del alumnado como profesores de inglés 
(enseñanza-aprendizaje de lengua inglesa) y como 
profesores de contenido en inglés (AICLE).

Salidas profesionales

•  Ejercer como maestros en centros escolares de 
titularidad pública o privada que impartan las 
etapas de educación infantil (guarderías infantiles 
y parvulario) y educación primaria.

•  Impartición de asignaturas de lengua inglesa en 
las dos etapas e impartición en inglés de otras 
materias del currículo.

•  Posibilidades laborales en aulas hospitalarias, 
empresas dedicadas a la educación en ámbitos 
no formales, servicios educativos de museos e 
instituciones culturales, empresas dedicadas a la 
elaboración de materiales educativos, etc.

Laia Cortés
Estudiante del doble grado en MEI/MEP

«La formación en educación centrada 
en el inglés se ajusta a la demanda 
laboral actual.»

18 · Educación



Plan de estudios
 
1er CURSO

Didáctica de la Matemática I 6

Didáctica y Currículum Escolar 6

Educación Visual y Plástica I 6

English for Academic Purposes 6

Enseñanza de la Educación Física 6

Escuela, Sistema Educativo y  
Función Docente 6

Expresión Musical 6

Psicología del Desarrollo 6

Sociología de la Educación 6

Técnicas de Expresión y  
Comunicación 6

2º CURSO

Didáctica de la Matemática II 6

Didáctica del Lenguaje I 6

Evolución de la Educación 
Contemporánea 6

Familia, Escuela y Entorno 6

Fundamentos de la Educación  
Física 6

Fundamentos y Estrategias de 
Atención a la Diversidad 6

Psicología de la Educación 6

Teaching English 6

TIC Aplicadas a la Educación  4

Prácticas I  8

3er CURSO

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales I 6

Didáctica de las Ciencias Sociales I 6

Educación Dramática 6

Educación Visual y Plástica II 6

Didáctica del Lenguaje II  9

Prácticas II  15

Optativas  12

4º CURSO

Didáctica de la Literatura  3

Didáctica de las Ciencias 
Experimentales II 6

Didáctica de las Ciencias Sociales II 6

Prácticas III  18

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  18

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Maestro de 
Educación 
Primaria
El Grado en Maestro de Educación Primaria forma 
profesionales capaces de organizar situaciones 
de aprendizaje ajustadas a la realidad actual, 
que conozcan el funcionamiento de los centros 
educativos y desarrollen su labor docente y 
tutorial en un contexto social y cultural cambiante, 
que enfoca la dimensión educadora desde una 
actualización didáctica y pedagógica constante.

• Contacto con los centros educativos a partir de 
experiencias vinculadas a las asignaturas.

• Menciones que profundizan en un ámbito de 
conocimiento del grado.

• Estancias y prácticas en centros educativos 
a partir de primer curso. Tutorización des de 
la Universidad en contacto permanente con el 
colectivo de maestros de la escuela.

• Posibilidad de hacer prácticas internacionales y 
de participar en intercambios educativos.

• Para acceder al grado en Maestro de Educación 
Primaria, hay que superar una Prueba de Aptitud 
Personal (PAP).

Salidas profesionales

La finalización de los estudios del grado en 
Maestro de Educación Primaria supone la 
habilitación para el ejercicio como docente en:

• Centros escolares de titularidad pública, 
concertada o privada en la etapa de educación 
primaria (de 6 a 12 años).

• Escuelas de educación especial

• Aulas hospitalarias

• Escuelas de adultos

• Empresas privadas dedicadas a la formación

• Servicios educativos de museos

• Elaboración de materiales didácticos para 
editoriales Glòria Suriñach

Graduada en Educación Primaria  
y maestra en activo

«El profesorado me ha enseñado  
la esencia del mundo educativo.»

Educación · 19



Formación complementaria profesional:
El estudiante, mientras cursa los estudios, tendrá la oportunidad de 
obtener voluntariamente:
• El certificado profesional de Google en social media
Y, al terminar los estudios,
• Un título propio en competencias y habilidades avanzadas para el 

desarrollo ‘Programa en habilidades directivas y de liderazgo’.
• El certificado internacional de la 

Entrepreneurship Week en la Rotterdam 
Business School, Países Bajos

Plan de estudios
 
1er CURSO

Herramientas TIC 6

Historia Económica Mundial 6

Introducción al Derecho 6

Matemáticas 6

Organización y Gestión Empresarial 6

Academic Skills for Business Studies 6

Iniciativa Empresarial 6

Introducción a la Contabilidad 6

Introducción a la Economía 6

Matemáticas para la Empresa 6

2º CURSO

Análisis de Datos 6

Contabilidad Financiera 6

Fundamentos de Marketing 6

Matemáticas Financieras 6

International Communication 6

Microeconomía 6

Derecho Laboral 6

Dirección Financiera 6

Estadística 6

Macroeconomía 6

3er CURSO

Análisis de Costes 6

Economía Internacional 6

Gestión del Talento 6

Gestión Integral: Calidad, Medio 
Ambiente y Riesgos Laborales 6

Dirección y Planificación Estratégica 6

Métodos Cuantitativos 6

Dirección de Operaciones 6

Emprendimiento 6

Fiscalidad 6

Gestión del Comercio Internacional 6

4º CURSO

Prácticas Externas  12

Trabajo de Fin de Grado  6

Optativas  42

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Administración 
y Dirección de 
Empresas
Forma profesionales en el ámbito empresarial 
con un gran conocimiento de las diferentes 
áreas funcionales de la empresa: estrategia, 
innovación, contabilidad y finanzas, producción, 
organización, marketing, recursos humanos e 
internacionalización.  
Desarrolla las competencias necesarias para poder 
asumir diferentes cargos de gestión y dirección 
dentro de cualquier tipo de empresa

• Grado de empleabilidad muy elevado.

•  Se utiliza el método didáctico interactivo, 
orientado al estudio de caso. Se interactúa con 
directivos de empresas en las aulas.

•  Estancia de 300 horas de prácticas en empresas 
que facilita la introducción al mundo laboral.

•  Enseñanza progresiva de la lengua inglesa a lo 
largo del grado.

•  Posibilidad de finalizar el grado en una de las más 
de 25 universidades internacionales con convenios 
de intercambio.

•  Posibilidad de estudiar dobles grados: ADE-MCE 
(Marketing y Comunicación Empresarial) y ADE-
PIRP (Publicidad y Relaciones Públicas), en 5 años 
y medio. Estos estudios preparan profesionales en 
el ámbito empresarial y con un gran conocimiento 
del marketing y de la comunicación, y por lo tanto 
dan una formación muy valiosa para cubrir las 
necesidades empresariales actuales.

Salidas profesionales

•  Ámbito de la empresa: contabilidad y finanzas, 
recursos humanos, marketing, planificación 
estratégica, internacionalización y logística.

•  Ámbito de la administración pública, entidades 
financieras y ejercicio libre de la profesión.

Pilar Terricabras
Estudiante de Administración y Dirección  
de Empresas

«Las prácticas realizadas en Benito 
Urban SLU me han permitido 
introducirme en el mundo laboral.»

20 · Empresa
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Análisis Contable y Financiero I 6

Fundamentos y Evolución del 
Marketing 6

Informática y TIC  3

Introducción a la Economía 6

Métodos Cuantitativos Básicos  3

Organización Empresarial 6

Análisis Contable y Financiero II  3

Análisis del Consumidor 6

English for Marketing I 6

Fundamentos de la Comunicación 
Empresarial 6

Régimen Jurídico del Marketing  
y la Comunicación 6

Tendencias Actuales del Marketing  3

2º CURSO

Comunicación Empresarial Clásica 6

English for Marketing II 6

Entorno Macroeconómico Global  
de la Empresa 6

Estadística. Análisis de Datos I 6

Marketing Estratégico y Operativo 6

Diseño e Implementación de  
Productos 6

English for Marketing III  3

Estadística. Análisis de Datos II 6

Estrategia y Política de Precios  3

Estrategias de Comunicación Digital 6

Innovación en la Comunicación 
Empresarial  3

Logística y Distribución  3

3º CURSO

Comunicación Interna  3

Comunicación y Imagen Corporativa 6

Derecho Laboral  3

Investigación de Mercados I 6

Liderazgo y Habilidades Directivas  3

Social Media  3

Comunicación en Momentos de Crisis 3

Dirección Comercial y de Ventas 6

Gestión de Recursos Humanos  3

Investigación de Mercados II 6

Planificación Estratégica de la 
Comunicación 6

Optativas  12

4º CURSO

E-Business 6

Entrepreneurship y Creación de 
Empresas 6

International Marketing 6

Plan de Marketing 6

Prácticas  12

Trabajo de Fin de Grado 6

Optativas  18

Continuidad académica
Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Marketing y 
Comunicación 
Empresarial
Los profesionales del marketing y de la comunicación 
aportan soluciones en forma de estrategias diferen-
ciales, capacidad de asesoramiento e implementación 
de las acciones aprobadas en un entorno cada día más 
globalizado. La UVic-UCC forma profesionales con una 
visión panorámica del marketing y de la comunica-
ción que les facilita la integración y el desarrollo en el 
mundo profesional.

•  Es un grado líder en el actual panorama educativo. 
Combina los fundamentos del marketing y de la 
comunicación en dos visiones complementarias: la del 
anunciante y la de la agencia, que significa una doble 
salida profesional.

•  Es un grado enfocado específicamente a entornos 
digitales.

•  El estudiante conoce las bases teóricas y su 
aplicación inmediata a través del método de estudio 
de casos. Recibe formación sobre los mundos off y 
online: marketing mix, conocimiento del consumidor, 
marketing digital, social media, liderazgo y habilidades 
directivas, marketing internacional, web analytics, etc.

•  300 horas garantizadas de prácticas en empresas.
•  El estudiante obtiene una integración rápida  

en el mundo laboral.
•  Opción de doble titulación internacional 

con la Pontificia Universidade Católica do 
Paraná de Brasil.

Salidas profesionales

• Investigación publicitaria cualitativa y cuantitativa
• Planificación estratégica
• Responsabilidad de branding
• Consultoría para empresas
• Estrategia en branding
• Análisis de reputación de marca
• Brand manager en empresas anunciantes
• Dirección de marketing y/o publicidad
• Innovation manager: Innovation Hub
• Director/a de cuentas

Laura Amores
Estudiante de Marketing y Comunicación  
Empresarial

«La formación recibida al grado me ha  
permitido obtener el certificado de Google  
en social media. Un reconocimiento que me  
será muy útil para el mundo profesional.»

Empresa · 21

Formación complementaria profesional:
El estudiante, mientras cursa los estudios, tendrá la oportunidad de 
obtener voluntariamente:
• El certificado profesional de Google en social media
Y, al terminar los estudios,
• Un título propio en competencias y habilidades avanzadas para el 

desarrollo ‘Programa en habilidades directivas y de liderazgo’.
• El certificado internacional de la 

Entrepreneurship Week en la Rotterdam 
Business School, Países Bajos



Plan de estudios
 
1er CURSO

Diseño de Vehículos Asistido por 
Ordenador  6

Física I  6

Fundamentos de Informática  6

Introducción a la Arquitectura y 
Fabricación de Vehículos  6

Matemáticas I  6

Circuitos  3

Electrónica de Vehículos I  3

Engineering Communication Skills  6

Física II  6

Matemáticas II  6

Química  6

2º CURSO

Business and Quality Management  6

Elasticidad y Resistencia de  
Materiales  3

Electrónica de Vehículos II  3

Estadística y Medidas en Automoción  6

Materiales Aplicados a la Automoción  6

Sistemas Mecánicos de Vehículos  6

Automotive Industry and Regulations  6

Ingeniería de Procesos de Fabricación  6

Estructuras de Vehículos  6

Instrumentación Electrónica de 
Vehículos  6

Mecánica de Fluidos  3

Motores  3

3er CURSO

Ingeniería de Control  6

Modelado y Simulación de Vehículos  3

Operations Management and 
Innovation  3

Robotics and Industrial Automation  6

Sistemas de Tracción  6

Vehículos Eléctricos  6

Automotive Embedded Systems  3

Prácticas en Empresa I  12

Prácticas en Empresa II  12

Vehicle Connectivity  3

4º CURSO

Prácticas en Empresa III  12

Prácticas en Empresa IV  12

Project Management  3

Smart Industries  3

Trabajo de Fin de Grado  12

Automotive End Equipment I  3

Autonomous Driving I  3

Optativas  12

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Ingeniería de 
la Automoción
Grado de orientación dual desarrollado en cola-
boración con el Clúster de la Industria de Automo-
ción de Cataluña. Forma profesionales altamente 
cualificados en el ámbito de la ingeniería de la 
automoción, con una visión integral del sector 
y de sus tendencias, con especial énfasis en el 
paradigma emergente de la industria 4.0.

•  Capacita al alumnado para la aplicación de 
las tecnologías más avanzadas en el diseño, la 
fabricación y el testeo de los automóviles y en la 
creación de nuevos sistemas de producción de 
vehículos más innovadores y sostenibles.

•  Plan de estudios que sigue las líneas de 
trabajo más innovadoras: vehículos eléctricos, 
conducción autónoma, hiperconectividad, IoT, 
robótica colaborativa, simulaciones de producto 
y procesos de fabricación.

•  Disponibilidad de licencias de programas 
específicos del sector para su utilización fuera 
del horario lectivo.

•  Metodologías docentes avanzadas: aprendizaje 
basado en proyectos en todos los cursos, 
multimodalidad.

•  Elevado contacto con las empresas y con los 
profesionales del sector de la automoción.

•  Asignaturas de empresa y gestión en inglés.

•  1.200 horas de prácticas obligatorias 
remuneradas en empresas del sector.

•  Facilidad para realizar parte del currículum y las 
prácticas en una empresa y el Trabajo de Fin de 
Grado en el extranjero.

•  Impartición en Granollers.

Salidas profesionales

•  Diseño, desarrollo y test de nuevos vehículos y 
componentes del sector de la automoción

•  Cargos técnicos y directivos en empresas del 
sector de la automoción nacional y extranjera

•  Liderazgo y gestión de proyectos en 
departamentos de procesos de fabricación, 
control de calidad, R+D+I, etc.

•  Ingenierías y empresas de consultoría

•  Equipos de competición de automoción

•  Administración pública, docencia e investigación

22 · Ingenierías

Vicenç Aguilera
Presidente del Circuito de Barcelona-Cataluña

«Los grandes retos tecnológicos de la  
automoción serán las grandes  
oportunidades profesionales para los  
estudiantes de este grado nuevo e  
innovador.»
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Diseño Asistido por Ordenador  6

Engineering Communication Skulls  6

Física Eléctrica  6

Matemáticas I  6

Programación I  6

Análisis de Circuitos  6

Física Mecánica  6

Matemáticas II  6

Programación II  6

Tecnología de Materiales  6

2º CURSO

Electrónica Básica  6

Electrónica Digital  6

Electroténica  6

Fundamentos de Gestión  
Empresarial  6

Teoría de Máquinas y Mecanismos  6

Elasticidad y Resistencia de  
Materiales  6

Electrónica de Potencia  6

Estrategia Empresarial y Marketing  6

Proyecto Integrado I  6

Statistical Methods for Engineering  6

3er CURSO

Automatización Industrial I  6

Diseño de Máquinas  6

Instrumentación Electrónica  6

Microcontroladores  6

Regulación Automática  6

Control Discreto  6

Ingeniería de Procesos de  
Fabricación  6

Ingeniería Térmica y de Fluidos  6

Proyecto Integrado II  6

Robótica Industrial  6

4º CURSO

Informática Industrial  6

Robótica Móvil  6

Prácticas Externas I  6

Trabajo de Fin de Grado  12

Optativas  30

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Ingeniería 
Mecatrónica
Trabaja interdisciplinariamente técnicas y 
conocimientos de mecánica, electrónica, control 
e informática para poder diseñar productos, 
máquinas y procesos de fabricación en el 
contexto de la Industria 4.0. Forma profesionales 
con capacidad de integrar conocimientos de estas 
disciplinas para ofrecer soluciones que vayan 
más allá de las que se pueden obtener con cada 
una de ellas por separado.

•  Es el primer grado en Ingeniería Mecatrónica que se 
imparte en el marco universitario español. 10 años 
de trayectoria.

•  Las áreas de especialización son: robótica, loT, 
sensorica y conectividad, automatización de 
procesos, sistemas inteligentes, prototipaje y 
simulación en 3D.

•  Trabajo en grupos reducidos utilizando 
metodologías docentes innovadoras: aprendizaje 
basado en proyectos.

•  Prácticas obligatorias en empresas e instituciones 
para adquirir experiencia curricular profesional y 
posibilidad de cursar un programa formativo basado 
en becas de trabajo.

•  Flexibilidad para hacer parte de los estudios y 
prácticas en el extranjero mediante programas de 
movilidad en universidades, empresas y centros de 
investigación europeos, americanos o asiáticos.

•  Elevada inserción laboral.

•  Posibilidad de formar parte de un equipo de robótica 
para participar en competiciones a nivel europeo.

•  Posibilidad de cursar una doble titulación 
internacional en la Pontificia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR) de Brasil.

Salidas profesionales

•  Cargos técnicos y directivos en empresas dentro del 
ámbito industrial y de servicios en:

-  Diseño, fabricación y producción en robótica, 
automoción y sistemas electromecánicos.

-  Diseño y análisis de la automatización y control de 
procesos industriales.

-  Participación en áreas de gestión, organización, 
planificación, calidad y comerciales de las empre-
sas relacionadas con este tipo de actividades.

•  Administración pública, docencia e investigación.

•  Acceso a la profesión de ingeniero.

Javier Chacón
Graduado en Ingeniería Mecatrónica. 
Grupo de investigación MECAMAT

«He diseñado y construido el prototipo 
de una mano robótica low cost con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
las personas que lo necesiten. Es muy  
satisfactorio poder aplicar los conocimientos 
aprendidos durante el grado.»

Ingenierías · 23



Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Plan de estudios
 
1er CURSO

Composición y Diseño  6

Fundamentos de Programación  6

Matemáticas  6

Multimedia Communication Skills  6

Narrativa Audiovisual Interactiva  6

Física para Multimedia  6

Fundamentos de Animación  3

Interface Design  3

Producción Audiovisual  6

Programación Orientada a Objetos  6

Proyectos Integrados I 6

2º CURSO

Game Design  6

Lenguajes Web  6

Modelado en 3D  6

Programación de Interfaces  6

Prototipaje Digital e IoT   6

Animación Digital  3

Bases de Datos y Cloud Storage  6

Programación Hipermedia  6

Proyectos Integrados II  6

User Experience  3

Videogame Programming 6

3er CURSO

Audio y Efectos Sonoros  6

Desarrollo de Aplicaciones Android  6

Desarrollo en Entornos Web  6

Entornos Interactivos  6

Videogame Programming 3D  6

Aplicaciones Multiplataforma  6

Comunicación Digital y  
Posicionamiento  6

Desarrollo de Aplicaciones iOS  6

Proyectos Integrados III  6

Videogame Production 6

4º CURSO

Emprendimiento e Innovación  6

Marketing Digital  6

Prácticas en Empresa  6

Trabajo de Fin de Grado  12

Optativas  30

Multimedia. 
Aplicaciones  
y Videojuegos
Forma profesionales en tecnología y grafismo 
especializados en el diseño y programación de 
aplicaciones, de videojuegos y de elementos 
multimedia para entornos web y dispositivos, 
y en la integración de los sistemas que puedan 
intervenir en ello.
Las empresas necesitan incorporar nuevas 
tecnologías de diseño y creatividad y aprovechar el 
potencial que las plataformas digitales les ofrecen 
para innovar y promocionarse. Los profesionales 
que se integrarán en equipos de trabajo de 
este ámbito requieren conocimientos tanto de 
programación como de comunicación digital y 
diseño.

Este grado te permitirá alcanzar habilidades 
creativas y técnicas para el diseño de contenidos 
interactivos, gráficos y audiovisuales. Así mismo 
te dará conocimientos de emprendimiento, 
comunicación y gestión del negocio digital para 
poder liderar proyectos y trabajar con otros 
profesionales en entornos multidisciplinarios.

Potenciamos la formación integral con prácticas 
obligatorias en empresas, proyectos integrados, 
asignaturas impartidas en inglés y programas de 
movilidad con universidades europeas, asiáticas y 
norteamericanas.

Salidas profesionales

Un ámbito con demanda creciente en el que podrás 
desarrollar múltiples funciones como:

• Programación de contenidos multimedia

• Desarrollo de videojuegos

•  Desarrollo web y de aplicaciones para dispositivos 
móviles

• Creación de animaciones gráficas

•  Modelación 3D

•  Diseño de contenidos multimedia y de aplicaciones 
interactivas

•  Consultoría multimedia y especialista en growth 
hacking

Laura Martínez
Graduada en Multimèdia. User interface  
& user experience designer

«Estoy trabajando en el ámbito del 
diseño web y móvil después de un 
Erasmus en Finlandia. Para mi la 
Multimedia lo es todo, es futuro: de mi 
generación salimos programadores, 
expertos en videojuegos, diseñadores 
gráficos, community managers...»

24 · Ingenierías24 · Ingenierías



Plan de estudios
 
1er CURSO

Anatomía I  6

Fisiolgía I  6

Fundamentos de la Fisioterapia  6

Psicología  6

Cultura, Sociedad y Salud  6

English for Health Sciences  6

Anatomía II  9

Biofísica y Biomecánica  6

Fisiología II  6

Valoración y Diagnóstico I  3

2º CURSO

Fisiopatología  6

Fisioterapia del Sistema  
Musculo-esquelético I  6

Valoración y Diagnóstico II  6

Bioestadística y Sistemas de la 
Información  6

Bioética  6

Salud Pública  6

Farmacología  3

Fisioterapia del Sistema  
Musculo-esquelético II  9

Fisioterapia en Neurología I  6

Practicum I  6

3er CURSO

Fisioterapia del Sistema  
Musculo-esquelético III  6

Practicum II  6

Fisioterapia Cardiorespiratoria  6

Fisioterapia Comunitaria  6

Fisioterapia en Geriatría  6

Fisioterapia en Neurología II  6

Fisioterapia en Pediatría  6

Elaboración de Proyectos  6

Fisioterapia del Sistema  
Musculo-esquelético IV  6

Practicum III 6

4º CURSO

Practicum IV  12

Actividad Física y Salud I  3

Atención Clínica Integral  6

Gestión y Calidad  6

Practicum V  12

Trabajo de Fin de Grado  6

Optativas  15

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Fisioterapia
Forma profesionales con capacidad para 
promover, prevenir, mantener o recuperar la 
salud como pilar fundamental del bienestar 
y para rehabilitar o readaptar la capacidad 
funcional y vital de las personas con disfunciones 
del movimiento o discapacidades somáticas. 
Nuestro planteamiento propone la formación en 
los valores, la profesionalidad, la capacitación 
para trabajar en equipos interdisciplinarios, el 
autoaprendizaje continuado para adaptarse a 
los cambios, las buenas prácticas, el buen uso 
de los recursos disponibles y la capacidad para 
liderar la gestión clínica. También incorpora la 
metodología de resolución de problemas, la toma 
de decisiones y los aspectos éticos y relacionales.

•  Se potencian las prácticas en los laboratorios 
especializados, equipados con tecnología 
específica para el aprendizaje basado en la 
simulación de casos y en la experimentación 
práctica.

•  Se ofrece la posibilidad de participar en 
programas de movilidad con universidades 
europeas y latinoamericanas.

Salidas profesionales

•  Ámbito asistencial: servicios de rehabilitación 
de hospitales públicos o concertados, mutuas 
laborales y de accidentes, centros de atención 
primaria, centros sociosanitarios, entidades 
deportivas y de actividad física, centros de 
estimulación precoz, centros de educación 
especial, servicios sociales especializados, 
balnearios y programas comunitarios y de 
cooperación.

•  Ámbito de la gestión: gestión de servicios de 
rehabilitación y fisioterapia, gestión de centros 
sociosanitarios.

• Ejercicio privado en consulta propia.

•  Organizaciones profesionales y asociaciones de 
enfermos.

Adrià Masoliver
Graduado en Fisioterapia. Trabaja en el  
hospital de Gui de Chauliac en Montpellier

«Las prácticas me ampliaron la 
visión como fisioterapeuta y como 
persona y me ha ayudado a saber 
qué tipo de profesional quiero ser.»
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Cultura, Sociedad y Salud  6

English for Health Sciences  6

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano I  6

Psicología y Ciclo Vital  6

Bases Teóricas de la Enfermería  6

Salud Pública  6

Bases para la Investigación en  
Ciencias de la Salud  6

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano II  6

Ética y Legislación Profesional  6

Practicum I  6

2º CURSO

Atención Enfermera a la Familia  
y a la Comunidad  6

Bases Metodológicas de la  
Enfermería  3

Bases Nutricionales y Dietética  6

Comunicación Terapéutica   6

Cuidados Enfermeros en  
Alteraciones de la Salud I  6

Farmacología  6

Fisiopatología  6

Metodología Científica en Ciencias  
de la Enfermería I  3

Practicum II  9

Practicum III  9

3er CURSO

Cuidados al Enfermo Crítico  3

Cuidados al Final de la Vida  3

Cuidados Enfermeros a la Mujer en  
la Maternidad y en la Salud 
Reproductiva  3

Cuidados Enfermeros al Anciano  3

Cuidados Enfermeros al Niño y al 
Adolescente  3

Cuidados Enfermeros en  
Alteraciones de la Salud II  6

Cuidados Enfermeros en Salud  
Mental  3

Educación para la Salud  6

Metodología Científica en Ciencias  
de la Enfermería II  3

Metodologías de Intervención 
Orientadas a la Comunidad  3

Practicum IV  12

Practicum V  12

4º CURSO

Atención Integrada  3 

Gestión, Calidad y Liderazgo en los 
Servicios de Enfermería  6

Practicum VI  15

Practicum VII  18

Trabajo de Fin de Grado  9

Optativas  9

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Enfermería
Las ciencias de la enfermería se centran en las 
personas, las familias, grupos y comunidades y en 
la singularidad y complejidad de las situaciones 
que viven.
El grado en enfermería forma profesionales 
generalistas que aplican cuidados para la 
promoción y el restablecimiento de la salud, 
para aliviar el sufrimiento de las personas y 
acompañar en el proceso de morir.

•  Los 81 créditos del prácticum se inician en el 
primer curso y van aumentando progresivamente 
hasta cuarto. Ayudan a generar conocimiento 
desde la práctica, con práctica reflexiva y 
razonamiento crítico y creativo. Y se acompañan 
de una formación práctica con simulación, 
estudio de casos y acción tutorial.

•  El centro del propio proceso formativo es el 
estudiante, hecho que facilita posteriormente 
emprender proyectos innovadores en el 
ejercicio de la trayectoria personal, académica y 
profesional.

•  Los estudiantes de enfermería pueden desarrollar 
prácticas solidarias en Camerún, Nepal y 
Nicaragua.

Salidas profesionales

•  Atención directa en las diferentes modalidades 
asistenciales: primaria y comunitaria, 
especializada y hospitalaria de agudos, 
sociosanitaria, de salud mental y adicciones.

• Docencia e investigación.

•  Órganos técnicos para el diseño, planificación 
y evaluación de programas de salud en la 
comunidad.

• Ejercicio libre de la profesión.

Núria Pagespetit
Graduada en Enfermería y profesional  
en activo

«La esencia del proyecto de Escuela 
de Enfermería en Kribi que lidero 
es la que me dio mi paso por la 
Facultad de Ciencias de la Salud 
y el Bienestar de la UVic: impulsar 
la excelencia enfermera y la salud 
como derecho universal.»

26 · Salud
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano l 15

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano II 15

Estructura y Función del Cuerpo 
Humano III 15

Habilidades de Investigación  
Clínica y Lectura Crítica 10

Optativas 5

2º CURSO

Anatomía Clínica  6

Bases de la Clínica Humana 9

Bases de los Procedimientos 
Diagnósticos y Terapéuticos 11

Biología 6

Bioquímica 11

Genética 6

Medicina Social y Habilidades de 
Comunicación 6

Optativas 5

3er CURSO

Exploración l 6

Práctica Clínica l 13

Sistemas de Provisión, Procesamiento 
y Eliminación l. El Sistema 
Cardiovascular 9

Sistemas de Provisión, Procesamiento 
y Eliminación II. La Sangre y el  
Sistema Linfático 9

Sistemas de Provisión, Procesamiento 
y Eliminación III. El Agua, los 
Electrolitos y la Excreción 9

Sistemas de Provisión, Procesamiento 
y Eliminación lV. Digestión, 
Metabolismo y Desintoxicación 9

Optativas 5

4º CURSO

Exploración II  6

La Conducta Humana  9

La Reproducción Humana  9

Los Sistemas de Comunicación al 
Cuerpo Humano. Endocrinología  9

Práctica Clínica  13

Sistemas de Provisión, Procesamiento 
y Eliminación V. La Respiración i el 
Aparato Respiratorio  9

Optativas  5

5º CURSO

El Cerebro y sus Funciones 9

El Sistema de Soporte y Movimiento.  
El Aparato Locomotor 9

Exploración III 5

La Continuidad Vital. Cambios en  
el Organismo: Envejecimiento 6

Órganos de los Sentidos. La Piel 5

Órganos de los Sentidos.  
Oftalmología 5

Órganos de los Sentidos. 
Otorrinolaringología 5

Práctica Clínica III 11

Optativas 5

6º CURSO

Bioética 5

Integración. Abordaje a las Urgencias  4

Integración. Abordaje Biológico, 
Psicológico, Social y Cultural 9

La Continuidad Vital. Del  
Nacimiento a la Edad Adulta 10

Práctica Clínica IV 9

Trabajo de Fin de Grado 18

Optativas 5

Medicina
Parte de un modelo pedagógico innovador que 
sitúa el estudiante en el centro de todo el proceso 
de formación, utiliza metodologías docentes 
como el aprendizaje basado en casos clínicos, 
la simulación, las prácticas clínicas y el trabajo 
cooperativo para dotarlo de los valores y las 
competencias adecuadas para su capacitación. 

•  Los estudios de Medicina de la UVic-UCC tienen 
un vínculo con los centros sanitarios de la 
Cataluña Central y del resto del país. 

•  El grado en Medicina cuenta con espacios 
docentes en el campus de Vic y Manresa.

•  Las lenguas de impartición de las clases son el 
inglés, el castellano y el catalán.

•  El acceso se realiza a través de la preinscripción 
universitaria de la Generalitat de Cataluña.

Ejes fundamentales del grado

• Medicina centrada en el paciente

• Profesionalidad médica

• Innovación en educación médica

• Formación integral y colaborativa

• Excelencia tecnológica

• Internacionalización

• Investigación y transferencia del conocimiento 

Rajae Bendahmane
Estudiante de Medicina

«Lo que más valoro de estudiar 
Medicina en la UVic-UCC es la 
proximidad con el profesorado y la 
metodología basada en casos clínicos
porque te acerca a la diversidad real de 
las patologías y da una visión holística del 
enfermo.»
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Bioquímica  6

English for Health Sciences  6

Estudio del Cuerpo Humano I  6

Química de los Alimentos  6

Cultura, Sociedad y Alimentación  6

Psicología  6

Bioestadística y Sistemas de 
Información  6

Bromatología  6

Estudio del Cuerpo Humano II  6

Nutrición Básica  6

2º CURSO

Farmacología  3

Fisiopatología I  6

Fundamentos de la Dietética  6

Microbiología Alimentaria  3

Bioética  6

Salud Pública  6

Tecnología Culinaria  6

Dietética y Ciclo Vital  6

Fisiopatología II  6

Nutrición Avanzada  6

Toxicología e Higiene de los Alimentos 6

3er CURSO

Dietoterapia I  6

Economía y Marketing Aplicado a los 
Servicios de Alimentación  3

Nutrición Comunitaria  6

Restauración Colectiva  3

Dietética Aplicada a la Diversidad  6

Elaboración de Proyectos  6

Gestión de la Calidad  3

Legislación Alimentaria  3

Nutrición y Deporte  6

Dietoterapia II  6

Estrategias de Educación Alimentaria 6

Practicum I  6

4º CURSO

Atención Integrada  3

Dietoterapia III  6

Emprendimiento y Comunicación 
Estratégica  6

Nuevas Tendencias en Productos 
Alimentarios  3

Resolución de Casos Complejos  3

Practicum II  6

Practicum III  12

Trabajo de Fin de Grado  6

Optativas  15

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Nutrición 
Humana y 
Dietética
Forma dietistas-nutricionistas reconocidos como 
expertos en alimentación, nutrición y dietética, con 
capacidad para actuar sobre la alimentación de 
personas sanas o enfermas. Ofrece una formación 
específica que fomenta el trabajo en cuatro ejes 
estratégicos:

1.  El ejercicio libre de la profesión, profundizando 
en el emprendimiento, la comunicación y el 
marketing estratégico.

2.  La nutrición deportiva, reforzando las 
competencias en relación con la alimentación y la 
práctica de AF.

3.  La investigación aplicada a la nutrición.
4.  La enseñanza de tipo práctico, con elementos 

transversales que capaciten al alumno para 
incorporar la práctica y la evidencia científica en 
el ejercicio profesional.

•  Prácticas externas tutorizadas por dietistas-
nutricionistas.

•  Prácticas en laboratorios con tecnología para 
el aprendizaje basado en la simulación y la 
experimentación.

• Alta inserción laboral.
• Programas de movilidad en todo el mundo.
•  Posibilidad de cursar el grado en formato 

semipresencial. (Ver página 32).
•  Intercambio de experiencias con profesionales del 

sector en el aula.
•  Participación en proyectos de aprendizaje-servicio 

que permiten que el alumno aprenda a través de 
proyectos de servicio a la comunidad.

Salidas profesionales

•  Ámbito clínico y atención primaria: control de la 
alimentación de personas sanas o enfermas.

•  Ámbito comunitario o de salud pública: actúa en 
programas de políticas alimentarias, de prevención y 
promoción y educación para la salud.

•  Restauración colectiva: participa en la gestión y 
organización de servicios de alimentación.

•  Industria alimentaria: asesora en la innovación 
de productos y en el marketing relacionado con la 
alimentación.

• Docencia y/o investigación
• Ejercicio libre de la profesión

Marti Noguera
Graduado en Nutrición Humana y  
Dietética y profesor. Gerente de SportWin 
y profesor UVic

«El dietista-nutricionista debe ser  
capaz de integrar la evidencia  
científica en su práctica profesional.»

28 · Salud
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Plan de estudios
 
1er CURSO

Cambios Evolutivos y Educativos  6

Fundamentos de Psicobiología  6

Fundamentos Psicosociales del 
Comportamiento Humano  6

Historia y Epistemología de la 
Psicología  6

Modern Language. English Skills for 
Psychology  6

Técnicas de Expresión y  
Comunicación  6

Percepción, Atención y Memoria  6

Perfiles Profesionales de la  
Psicología. Ética y Deontología  6

Psicofisiología  6

Psicología del Desarrollo I. Primera y 
Segunda Infancia  6

2º CURSO

Neuropsicología 6

Pensamiento y Lenguaje 6

Psicología de la Personalidad 6

Psicología de los Grupos y 
Organizaciones 6

Psicología del Desarrollo II. 
Adolescencia, Madurez y Senectud 6

Instrumentos y Técnicas Cualitativas 
en la Práctica Profesional de la 
Psicología 6

Motivación y Emoción 6

Psicología del Trabajo. Planificación  
y Gestión de Recursos Humanos 6

Psicología y Contextos Educativos 6

Psicometría 6

3er CURSO

Diagnóstico y Evaluación Psicológica  6

Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento I  6

Psicología de la Educación Escolar  6

Psicopatología de Adultos  6

Psicopatología Infantil y Juvenil  6

Evaluación de Programas e 
Intervenciones en Diferentes  
Contextos  6

Intervención Psicoeducativa  6

Intervención Psicosocial  6

Intervención y Tratamiento  
Psicológico en Psicología Clínica  6

Prácticas I  6

4º CURSO

Metodología de las Ciencias del 
Comportamiento II  3

Prácticas II  12

Seminario de Investigación  3

Trabajo de Fin de Grado  6

Optativas  36

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Psicología
Forma profesionales capaces de analizar, 
interpretar, comprender y explicar el 
comportamiento humano. Prepara a los 
estudiantes para promover el desarrollo y 
el bienestar de las personas, los grupos, las 
organizaciones y la sociedad en general.
Comprometidas ética y moralmente, las personas 
graduadas en Psicología serán capaces de hacer 
psicodiagnósticos y de desarrollar tratamientos, 
programas o intervenciones para mejorar la 
calidad de vida de las personas.

•  Relación entre el ámbito académico y el 
profesional.

•  Vertiente prioritariamente profesionalizadora. 
Desde el primer año se lleva a cabo la resolución 
de casos reales extraídos de la práctica 
profesional de la psicología.

•  Trabajo coordinado alrededor de los ámbitos 
de conocimiento del profesorado y de las 
asignaturas de los estudios.

•  Prácticas internacionales y estancias en centros 
de prácticas con seguimiento personalizado.

•  Cuatro menciones para orientar el desarrollo y la 
inserción profesional:

- Psicología Clínica

- Psicología de la Educación

-  Psicología de la Salud (Todos los estudiantes 
obtendrán esta mención)

- Psicología Social y de las Organizaciones 

Salidas profesionales

•  Unidades de salud mental y centros de 
planificación familiar

•  Servicios educativos de zona y centros de 
educación primaria y secundaria y de educación 
especial

•  Servicios de atención y planificación de 
servicios a la comunidad, la psicología jurídica y 
departamentos de Recursos Humanos

•  Psicología del deporte

•  Psicología de la publicidad y la comunicación

•  Trabajo con inmigrantes o poblaciones 
culturalmente minoritarias

Ester Garcia
Graduada en Psicología 

«La profesionalidad y la calidez  
humana son algunos de los privilegios  
de estudiar Psicología en la UVic.»



Plan de estudios
 
1er CURSO

English for Health Sciencies 6

Estudio del Cuerpo Humano I 6

Recursos Terapéuticos 6

Bioestadística y Sistemas de 
Información en Salud 6

Bioética 6

Comunicación y Educación para la 
Salud 6

Cultura, Sociedad y Salud 6

Psicología Evolutiva y de la Salud 6

Estudio del Cuerpo Humano II 6

Fundamentos de la Profesión I 6

2º CURSO

Kinesiología y Sistema Nervioso 6

Elaboración de Proyectos I  3

Fisiopatología 6

Fundamentos de la Profesión II 6

Neuropsicología  3

Nuevas Tecnologías y Entornos 
Accesibles 6

Actividades de la Vida Diaria  3

Fundamentos de la Profesión III 6

Patología Medico-Quirúrgica I 6

Psicología Social  3

Salud Pública 6

Técnicas Ortésicas y Adaptaciones 
Funcionales 6

3er CURSO

Educación Inclusiva y Procesos 
Pedagógicos  3

Practicum I  9

Salud Mental 6

Terapia Ocupacional para la Autonomía 
Personal de las Personas Mayores 6

Terapia Ocupacional para la Autonomía 
Personal en el Adulto I 6

Elaboración de Proyectos II  3

Inclusión Sociolaboral  3

Patología Médico-Quirúrgica II  3

Practicum II  9

Salud Mental Infantojuvenil  3

Terapia Ocupacional Basada en la 
Comunidad  3

Terapia Ocupacional para la  
Autonomía Personal en el Adulto II 6

4º CURSO

Practicum III  10

Terapia Ocupacional para la  
Autonomía Personal en la Infancia  
y Adolescencia 6

Atención Integrada  3

Gestión y Administración de los 
Servicios de Salud  3

Practicum IV  12

Trabajo de Fin de Grado  8

Optativas  18

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Terapia 
Ocupacional
Forma terapeutas ocupacionales con capacidad 
para promover, mantener o recuperar la salud, 
mejorar la calidad de vida y rehabilitar o readap-
tar las capacidades de las personas para que 
alcancen el máximo nivel de autonomía personal.
Desarrolla competencias para la mejora continua 
de la calidad, el trabajo cooperativo, la gestión y 
administración de programas y servicios sociales 
y de salud, la educación y defensa de los derechos 
de los ciudadanos, la docencia y la investigación.

•  Laboratorios especializados, como el taller de 
férulas y el piso adaptado para el aprendizaje 
basado en la simulación de casos y la 
experimentación práctica.

•  Intercambio de experiencias con profesionales 
del sector.

•  Puedes realizar las prácticas tanto en destinos 
nacionales como internacionales en diferentes 
países de Europa y Latinoamérica.

•  Aprendizaje-servicio basado en la realidad que 
te dará la oportunidad de aprender mediante 
experiencias dentro de la propia comunidad.

•  Posibilidad de cursar el Grado en formato 
semipresencial. (Ver página 32).

Salidas profesionales

•  Salud: Atención especializada y hospitalaria de 
agudos, primaria y comunitaria, rehabilitación, 
salud mental y adicciones.

•  Sociosanitario: Servicios sociosanitarios de me-
dia y larga estancia, hospitales de día, unidades 
de curas paliativas, unidades de psicogeriatría.

•  Social y comunitario: Centros de acogida residen-
cial, de día, penitenciarios y de atención al drogo-
dependiente, de orientación y asesoramiento para 
la autonomía personal, ONG, proyectos comunita-
rios, comisiones de urbanismo.

•  Educativo: Centros de atención precoz y de 
educación especial, programas de soporte a las 
escuelas. Docencia e investigación.

•  Asesoramiento: Ortopedias, servicios de valora-
ción de la dependencia…

Mireia Roca
Graduada en Terapia Ocupacional 
y profesional en activo

«El amplio abanico de centros de 
prácticas me ha permitido encaminar 
mi futuro profesional.»

30 · Salud
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Traducción, 
Interpretación 
y Lenguas 
Aplicadas
Grado interuniversitario impartido por la UVic-UCC 
y la UOC para formar profesionales de la traducción 
e interpretación en campos temáticos diversos y 
que capacita para la comunicación multilingüe y 
el trabajo en aplicaciones y proyectos lingüísticos 
de empresas y organizaciones. A la sólida 
formación lingüística se une la adquisición de las 
competencias informáticas e informacionales que 
exige el riguroso ejercicio de la profesión.

•  Estudios en modalidad virtual (todo el grado a 
distancia)

•  Excelente preparación académica por parte 
de un profesorado experto en la traducción, 
la interpretación, las lenguas aplicadas y la 
enseñanza de lenguas.

•  Amplio programa de movilidad internacional.

•  Prácticas en diversos ámbitos profesionales, tanto 
en contextos nacionales como internacionales.

•  Posibilidad de obtener el título de traductor jurado 
o intérprete jurado inglés-catalán.

Salidas profesionales

Traducción e interpretación freelance o en agencias, 
equipos de documentación, gestión de proyectos de 
traducción, localización de productos, traducción 
jurada, doblaje y subtitulación de cine y televisión, 
interpretación en organismos internacionales, 
enseñanza de lenguas, asesoría lingüística en 
instituciones, empresas o grandes corporaciones, 
trabajo en el mundo de la empresa y las relaciones 
públicas, corrección-revisión de textos, asesoría 
lingüística, turismo.

Continuidad académica

Como continuación de estos estudios, la UVic-UCC ofrece 
postgrados, másteres y programas de doctorado (pág. 34).

Anna Turró
Graduada en Traducción, creadora  
de la empresa Accents  S.L.

Gracias a la formación que recibí 
en la UVic me he podido dedicar a 
lo que me apasiona.

Plan de estudios
 
1er CURSO

Competencias TIC 6

Introducción a la Lingüística  
Aplicada a la Traducción B-A 6

Lengua, Cultura y Sociedad A 6

Lengua A I 6

Lengua A II 6

Lengua B I 6

Lengua B II 6

Lengua C I 6

Lengua C II 6

Traducción de Textos Divulgativos  
B-A 6

2º CURSO

Lengua A III 6

Lengua A IV 6

Lengua B III 6

Lengua C III 6

Lengua C IV 6

Lengua y Tecnologías 6

Publicidad y Traducción B-A 6

Técnicas de Expresión Oral y  
Escrita B 6

Traducción Audiovisual B-A 6

Traducción, Literatura y Cultura A 6

3er CURSO

Análisis Textual y Tradución de la 
Lengua C 6

Interpretación y Comunicación 
Interlingüística B-A I 6

Interpretación y Comunicación 
Interlingüística B-A II 6

Lingüística Contrastiva B-A 6

Terminología 6

Traducción C-A I 6

Traducción Jurídica y Económica  
B-A I 6

Traducción Literaria B-A 6

Optativas  12

4º CURSO

Competencias Profesionales 6

Corrección de Textos y  
Asesoramiento Lingüístico A 6

Prácticas Externas 6

Traducción C-A II 6

Traducción de Textos Científicos  
y Técnicos B-A I 6

Traducción Inversa A-B 6

Trabajo de Fin de Grado 6

Optativas  18

Lengua A: Catalán o Español
Lengua B: Inglés
Lengua C: Alemán o Francés

Formato online
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Características de los estudios
•  Modalidad flexible del proceso de aprendizaje  

(1 día al mes - 9h al mes presenciales)

•  Enseñanza con metodologías diversificadas

•  Sistema de evaluación inclusivo

•  Idioma: castellano

•  Prácticas externas en las comunidades 
autónomas de los estudiantes

Campus virtual
En el campus virtual los estudiantes tendrán 
activas las aulas virtuales de las distintas 
asignaturas. 

El aula virtual es el espacio de trabajo online donde 
se alojan recursos y se establecen comunicaciones 
con profesores y compañeros. 

Des del aula virtual, los estudiantes tienen acceso a 
la totalidad del material didáctico de la asignatura, 
actividades, bibliografía, herramientas para la 
evaluación y seguimiento, etc. 

El aula virtual presenta una serie de herramientas 
de comunicación, el tablón de anuncios, email, 
foros, chats, clases presenciales virtuales, etc. 

Grados en modalidad semipresencial
• Nutrición Humana y Dietética

• Terapia Ocupacional

Modelo educativo
• Basado en el modelo formativo de la UVic-UCC:

- Proceso centrado en la acción y participación del 
estudiante.

- Basado en la interacción y el trabajo colaborativo.

- Aprendizaje orientado a competencias.

- Evaluación continuada y formativa.

• Modelo propio de semipresencialidad. No online 
tradicional.

• Fundamentado en los principios de multimodalidad:

- Basado en la interacción continuada entre profesor 
y estudiantes, entre estudiantes y articulada de 
acuerdo con el plan de trabajo de cada asignatura.

- Flexibilidad en la presencialidad puesta a disposición 
del estudiante. (Sesiones presenciales obligatorias).

- Diversificación de actividades, recursos digitales y 
procesos de evaluación.

- “Simultaneidad” con el grupo presencial.

- Mismo profesorado en las distintas modalidades 
(experto del ámbito).

• Integrando las distintas medidas de orientación 
académica, profesional y social y personal derivada 
del Plan de Orientación, Acción Tutorial.

Modalidad semipresencial
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El Campus Profesional de la Universidad de Vic - 
Universidad Central de Cataluña imparte formación 
profesional en un entorno universitario. Se trata 
de una iniciativa única, innovadora y de calidad que 
vincula la educación superior en Cataluña con los 
ciclos formativos de grado superior. 

El Campus Profesional imparte formación en algunas 
de las áreas de especialización de la Universidad de 
Vic - Universidad Central de Cataluña, con el claro 
objetivo de servir el territorio y de cubrir necesidades 
de formación de los diferentes sectores profesionales, 
formando a los técnicos especializados que el mercado 
requiere. 

El alumnado del Campus Profesional de la UVic-UCC 
aprende trabajando, por vía de la formación dual 
(teórica en el centro y práctica en la empresa), que 
le proporciona una formación global adaptada a la 
realidad laboral. Estudia en un entorno de educación 
superior, disfruta de instalaciones universitarias y de 
docentes que provienen tanto del mundo universitario 
como del mundo profesional, lo que incrementa el valor 
y calidad de la formación que recibe. 

El Campus Profesional colabora con el entorno para 
mejorar la oferta y la calidad de formación. El Campus 
ofrece ciclos de grado superior en los ámbitos de 
la tecnología y la comunicación a través del centro 
Teknós, en el ámbito agroalimentario a través del 
centro Kreas.

Ciclos Formativos de Grado Superior

uvic.cat/es/campus-profesional

kreas.cat

teknos.cat

Los Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS)  
que se ofrecen son:

Tecnología y Comunicación -  
Centro Teknós
• Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos (Vic)

• Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (Vic)

• Marketing y Publicidad (Granollers)

Industrias Agroalimentarias -  
Centro Kreas
• Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria (Olot)
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Educación y sociedad

• Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía

•  Formación del Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas

• Innovación en Didácticas Específicas

• Pedagogía Montesori (0-6 años)

• Políticas Sociales y Acción Comunitaria

• Tecnología del Deporte

Empresa

• Dirección Contable y Auditoría de Cuentas

• Gestión Empresarial EADA

Ciencias, tecnología e ingeniería

• Análisis de Datos Ómicos / Omics Data Analysis

• Tecnología del Deporte 

Lenguas y traducción

• Traducción Especializada

Salud y bienestar social

• Análisis de Datos Ómicos / Omics Data Analysis

•  Atención Paliativa a Personas con Enfermedades 
Avanzadas - ICO / UVic-UCC

•  Fisioterapia del Sistema MusculoEsqueletico

•  Investigación en Salud

•  Metodología de la Simulación Aplicada a la Formación 
de Profesionales de Ciencias de Salud y Sociales

•  Psicología general Sanitaria

• Experimental Sciences and Technology

•   Medicina y Ciencias Biomédicas

•   Cuidados Integrales y Servicios de Salud 
(interuniversitario de la UVic-UCC, UJaén, UdL y 
Instituto de Salud Carlos III)

•   Bioinformática (interuniversitario de la UAB, UPC, 
UdG, UOC, UdL, UVic-UCC)

•   Innovación y Intervención Educativas 
(interuniversitario de la Mondragon Unibersitatea, 
UVic-UCC)

•   Traducción, Género y Estudios Culturales

•   Estudios de Género: Cultura, Sociedad y Políticas 
(interuniversitario de la UB, UAB, URV, UdG i UVic-
UCC)

•   Derecho, Economía y Empresa (interuniversitario de 
la UdG, UVic-UCC)

Másteres Universitarios Programas de Doctorado

uvic.cat/es/masteresuniversitarios

uvic.cat/formacio-continua/es

•  Escuela y entorno: análisis y acción social educativa

•  Promoción de la salud, atención integral e inclusión 
social 

•  Mecatrónica, robótica, materiales y procesamiento 
de la señal

•  Industria alimentaria y medio ambiente

•  Bioinformática translacional

•  Estudios de género

•  Patrimonio cultural y territorio

•  Comunicación y sociedad

•  Empresa y economía

•  Deporte

Áreas de Especialización  
en Investigación

Consulta nuestra oferta de másteres y 
postgrados propios, cursos y jornadas: 
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