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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián 
www.enpresa-donostia.ehu.es 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
El objetivo general del Grado en Administración y Dirección de Empresas es proporcionar a 
la persona titulada los conocimientos, las competencias y las habilidades necesarias para 
desempeñar una amplia gama de funciones de dirección y administración en empresas y 
otras instituciones públicas y privadas, así como para iniciar su propio proyecto empresarial. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Los alumnos y alumnas de nuevo ingreso deberán: 
 

- mostrar interés por la realidad económica, la empresa y su entorno social; 
- poseer aptitud numérica y dominio suficiente del lenguaje matemático; 
- tener un hábito suficiente de lectura, y una adecuada comprensión y expresión oral y 

escrita; 
- ser capaces de trabajar tanto de manera individual como en grupo, mediante un 

correcto hábito de organización y planificación de su tiempo; 
- mostrar disposición hacia el empleo de las nuevas tecnologías, siendo capaces de 

buscar, filtrar y estructurar la información; 
- tener la madurez y el sentido común necesarios para tomar decisiones con 

responsabilidad. 
 
Respecto a las modalidades de acceso, se considera más apropiado el acceso a través del 
bachillerato de Ciencias Sociales o mediante módulos de formación profesional 
relacionados. Quienes cursen otras modalidades, podrán seguir con suficiencia la titulación 
si refuerzan (según el caso) sus conocimientos matemáticos. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS (en créditos ECTS)  
 

  Créditos 

  Formación 
básica 

Básica otras 
ramas Obligatorios Optativos  

Proyecto 
Fin de 
Grado 

Total 

1º 48 12    60 
2º   60   60 
3º   42 18  60 
4º   18 30 12 60 

C
ur

so
s 

T
ot

al
 

48 12 120 48 12 240 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 

 

Asignaturas Obligatorias 
 1º CURSO 

1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre  
Introducción a la contabilidad Contabilidad financiera 
Economía de la empresa: introducción Economía empresa: organización y dirección 
Matemáticas I Matemáticas II 
Introducción a la economía I Introducción a la economía II 
Introducción al derecho Historia económica 

2º CURSO 
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre  

Análisis de datos Estadística aplicada 
Microeconomía Estructura económica 
Dirección comercial: introducción Contabilidad financiera superior 
MOF Dirección financiera: financiación 
Contabilidad de costes Dirección comercial: decisiones 

3º CURSO 
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre  

Régimen fiscal Consolidación 
Análisis contable Dirección estratégica: crecimiento y desarrollo 

empresarial 
Dirección estratégica: política de empresa Optativa 
Macroeconomía Optativa 
Econometría Optativa 

4º CURSO 
1º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre  

Dirección financiera: inversiones Optativa 
Derecho de la empresa Trabajo fin de grado 
Sistemas informáticos de gestión 
empresarial 

 

Optativa  
Optativa  

 

El trabajo fin de Grado será una asignatura obligatoria de cuarto curso del nuevo Grado (de 
12 créditos ECTS): Se tratará de un trabajo autorizado por un/a profesor/a que deberá ser 
presentado ante una comisión o tribunal de valoración. 
 
 

Asignaturas Optativas 
Los alumnos y alumnas del futuro Grado podrán optar por especializarse en alguno de los 
itinerarios formativos (minors), compuestos por la oferta de asignaturas optativas básicas de 
la titulación. La Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San Sebastián 
de la UPV/EHU propone cuatro minors : 

 
 
 

- Contabilidad y otros sistemas de información 
- Finanzas 
- Dirección Comercial 
- Personas e Innovación 
 

De forma complementaria a esta oferta de asignaturas optativas, tal y como lo establece el 
Plan Director de Euskara de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, se 
ofertan dos asignaturas optativas en euskera destinadas a trabajar las competencias 
comunicativo-lingüísticas del ámbito económico y empresarial en este idioma. 
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Minor Contabilidad y otros sistemas de información  (30 créditos ECTS) 
3º Contabilidad pública 
3º Contabilidad de gestión y control interno 
3º Marco legal de la contabilidad y la auditoría 
4º Auditoría de cuentas 
4º Contabilidad avanzada y fiscalidad 
4º 2º idioma empresarial II (Francés o Alemán): idioma extranjero para la contabilidad 

Minor Finanzas (30 créditos ECTS) 
3º Gestión de entidades financieras 
3º Valoración de empresas 
3º Sistema financiero internacional 
4º Gestión de mercados financieros 
4º Finanzas internacionales 
4º Inglés empresarial avanzado II: idioma extranjero para las finanzas 

Minor Dirección comercial (30 créditos ECTS) 
3º Investigación comercial 
3º Marketing avanzado 
4º Marketing sectorial 
4º Marketing internacional 
4º Derecho de Consumo 

3º 
2º idioma empresarial I (Francés o Alemán):  idioma extranjero para la dirección 
comercial 

Minor Personas e innovación (30 créditos ECTS) 
3º Sociología de la empresa I: políticas, funciones y técnicas de personal 
3º Derecho de la empresa II: derecho de las relaciones laborales 
4º Sociología de la empresa II: cambio organizativo e innovación 
4º Nuevos modelos de gestión 
4º Sistemas y políticas de innovación 

3º 
Inglés empresarial avanzado I: técnicas de comunicación y negociación en idioma 
extranjero 

Euskeraren Plan Zuzendariko Hautazkoak 
Comunicación en euskera: economía empresa y relaciones laborales Filología Vasca 
Comunicación en euskera(I): taller de escritura Filología Vasca 

 
 
Lenguas de Impartición: Plurilingüismo 
La titulación se imparte tanto en euskara como en castellano en su totalidad. Asimismo, 
algunas de las asignaturas de la titulación se ofertan también en inglés y francés. El/la 
alumno/a puede elegir la lengua de impartición de las distintas asignaturas, obteniendo así 
una formación plurilingüe.  
 

El Centro cuenta con profesorado especializado en la formación en lenguas extranjeras 
(inglés, francés y alemán), por lo que resulta posible estudiar dos idiomas extranjeros (ver 
cuadro de asignaturas optativas).  
 

La Escuela dispone de un renovado Laboratorio de Idiomas Multimedia interactivo, que 
ofrece la posibilidad de atender a la diversidad del alumnado en el aprendizaje de idiomas, 
respetando su propio ritmo de trabajo.  
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
El centro cuenta en la actualidad con cerca de 25 convenios firmados en el marco del 
programa de movilidad internacional Erasmus y 4 programas de movilidad nacional SICUE-
Séneca. Entre otros, cabe destacar los acuerdos de colaboración existentes con Dublin 
Institute of Technology (Dublín, Irlanda), Gotland University (Gotland, Suecia), University of 
Applied Sciences (Tampere, Finlandia), Avans University of Applied Sciences (Breda, 
Holanda), Fachhochschule Düsseldorf (Düsseldorf, Alemania), Hochschule Für Wirtschaft 
Und Recht (Berlín, Alemania) y con la prestigiosa Institut des Hautes Etudes Economiques 
et Commerciales (París-Burdeos-Lyon, Francia). 
 

Cuenta, asimismo, con un convenio específico que regula el Doble Diploma con la 
Universidad de Pau y Países del Adour (programa Baidon), que se renovará en el marco de 
la adaptación al EEES.  
 

El detalle de toda esta información se encuentra disponible en la página web www.enpresa-
donostia.ehu. El alumnado interesado en estos y otros programas de movilidad  también 
cuenta con información de interés en la página web del Vicerrectorado de Proyección 
Internacional de la UPV/EHU (www.relaciones-internacionales.ehu.es). 
 
PRÁCTICAS 
Para completar la formación de los estudiantes, se da la posibilidad de que puedan realizar 
prácticas externas en empresas y otras instituciones del entorno. El programa de prácticas 
está avalado por el elevado nivel de satisfacción de los estudiantes y las empresas 
participantes en pasados cursos, y cuenta con un elevado potencial dado el volumen de 
prácticas que es capaz de gestionar y el amplio abanico de entidades colaboradoras.  
El carácter de estas prácticas es de carácter voluntario, de modo que los créditos obtenidos 
en su realización se puedan convalidar por una cantidad equivalente de créditos optativos, 
necesarios para la consecución del Grado. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Dirigir y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva 
e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

- Saber integrarse en cualquier área funcional de una  empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada, poseyendo 
habilidades para trabajar en entornos diversos y organizaciones multiculturales. 

- Saber buscar, identificar, analizar y sintetizar información proveniente de diversas 
fuentes, con capacidad crítica para valorar la situación y previsible evolución de una 
empresa, emitir juicios razonados y tomar decisiones sobre cuestiones relevantes de 
índole económico-empresarial, social y ético.  

- Asignar eficientemente los recursos disponibles utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación en su ámbito de estudio y contexto profesional. 

- Elaborar, emitir y presentar cualquier informe con claridad y coherencia sobre aspectos 
y situaciones internas de la empresa y sobre situaciones concretas de otras empresas 
y mercados que faciliten la adecuada toma de decisiones, tanto en castellano o 
euskera como en alguna de las lenguas extranjeras que se especifiquen. 

- Trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y creatividad, liderazgo y 
comunicación fluida. 

- Aprender de forma continua y autónoma nuevos conocimientos y técnicas en un 
ámbito sujeto a continuos cambios e innovaciones. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
La persona graduada en Administración y Dirección de Empresas: 

- deberá concebir las organizaciones empresariales como sistemas complejos que 
interactúan en entornos abiertos; 
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- dispondrá de una formación integral y versátil que le capacite inicialmente, para 
desempeñar una amplia gama de funciones de gestión en empresas y otras 
instituciones públicas y privadas o iniciar su propio proyecto empresarial; 

- manejará los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas funcionales de la 
empresa y entenderá las relaciones que existen entre éstas y los objetivos generales 
de la organización; 

- dispondrá de habilidades de gestión de la información, análisis y síntesis, que le 
permitan orientar y adoptar decisiones empresariales; 

- será capaz de tomar decisiones en condiciones de incertidumbre y de identificar y 
anticipar oportunidades y amenazas; 

- será capaz de asignar eficientemente los recursos materiales y humanos, gestionar la 
información, establecer objetivos, evaluar los resultados alcanzados y comunicar 
adecuadamente sus ideas; 

 
Para ello, la persona graduada en Administración y Dirección de Empresas deberá de 
disponer de las siguientes competencias para resolver problemas en los distintos ámbitos 
funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y la mejora continua y una 
dimensión ética: 

- habilidades interpersonales; 
- habilidades para el trabajo en equipo; 
- creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 

empresarial. 
 

Así, contribuirá a un crecimiento sostenible de la economía y podrá comportarse como un/a 
ciudadano/a socialmente responsable. 
Todas estas características de la persona egresada, junto con la capacidad crítica y 
autocrítica propias de toda persona titulada universitaria, le aportan una flexibilidad que le 
permiten adaptarse a nuevas situaciones y trabajar en entornos muy diversos y dinámicos. 
 
INSERCIÓN LABORAL 
La tasa de actividad de las titulaciones económico-jurídicas alcanza el 96%, situándose en la 
media de las titulaciones universitarias de la UPV/EHU. 
La tasa de empleo para los egresados pertenecientes al campo de conocimiento económico-
jurídico alcanza el 88%, por encima de la tasa de empleo promedia y sólo por debajo de 
titulaciones de salud y técnicas. Esta tasa de empleo, a su vez, ha mejorado en un 2,5% en 
2003 respecto de 1998. 
Más concretamente, los licenciados en Administración y Dirección de Empresas logran un 
nivel de ocupación del 91% (hombres) y del 94% (mujeres), superior incluso a la media de 
su campo de conocimiento y, por supuesto, a la media de las titulaciones universitarias. 
Los datos objetivos relativos a esta titulación muestran, en resumen, que no sólo es la 
titulación con más titulados dentro de la UPV/EHU (como titulación individual LADE 
actualmente es la titulación con mayor número de egresados) sino que su nivel de actividad 
y empleo están a un nivel similar o superior respecto de la media del conjunto de 
titulaciones. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º  : 2010/11 
Curso 2º  : 2011/12 
Curso 3º  : 2012/13 
Curso 4º  : 2010/11 
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Vitoria-Gasteiz 

www.empresariales-vitoria.ehu.es 
 
La E.U.E. Empresariales de Vitoria-Gasteiz ofrece una única titulación: el Grado en 
Administración y Dirección de Empresas, con tres especialidades: Marketing, Finanzas y 
Gestión Social de la Empresa. 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
El GRADUADO/A en Administración y Dirección de Empresas adquirirá habilidades 
relacionadas con la gestión de la información, el análisis y la síntesis, que le permitirán 
orientar y adoptar decisiones empresariales. Sus habilidades interpersonales, de trabajo en 
equipo, su creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
empresarial son parte de las competencias que le facultarán para resolver problemas en los 
distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y una 
dimensión ética. A su vez, el titulado dispondrá de formación en los campos de la economía 
y del derecho en su relación con la empresa, dominará las disciplinas en el ámbito de la 
administración contable-fiscal y de recursos humanos, y estará capacitado para asumir 
responsabilidades directivas en las áreas financiera, comercial y de organización. Otras 
destrezas del GRADUADO/A en Administración y Dirección de Empresas son la utilización 
de herramientas informáticas de gestión y la comunicación oral y escrita tanto en la lengua 
propia como en una lengua extranjera. Con este propósito, tanto los programas de 
intercambio vigentes actualmente, como la posibilidad de cursar asignaturas impartidas en 
inglés, o la opción de realizar todo o parte del trabajo fin de grado en algún idioma 
extranjero, permiten completar la formación plurilingüe del alumnado, dando una 
oportunidad al mismo a incrementar la calidad del título en idiomas, muy valorados en 
entornos económicos cada vez más globalizados.  
 

En lo que respecta a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), el alumno 
deberá aprender y utilizar diferentes tipos de tecnologías de la información y de la 
comunicación. En este sentido, además de dominar ciertas TICs específicas para la 
superación de algunas materias, como los programas de simulación empresarial o los 
sistemas de bases de datos empresariales, el estudiante deberá aplicar otras herramientas y 
habilidades de uso trasversal en la titulación, Para todo esto, el Centro, además de disponer 
con de dos Aulas de Informática para el desarrollo de las prácticas de informática, cuenta 
con un Aula de Informática Abierta de acceso libre para todo el alumnado del Centro.  
 

Todas estas características, junto con la capacidad crítica y autocrítica, aportan una 
flexibilidad a este GRADUADO/A que le permiten adaptarse a nuevas situaciones y trabajar 
en entornos diversos y organizaciones multiculturales.  
 

Asimismo, el estudiante deberá, con la tutorización de un docente del centro, diseñar, 
elaborar y presentar un trabajo original, constituido por un estudio técnico o proyecto de 
investigación, en el que se apliquen los conocimientos y las competencias adquiridas 
previamente.  
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PERFIL DE INGRESO 
Los estudiantes de nuevo ingreso deberán mostrar interés por la realidad económica, la 
empresa y su entorno social. Deberán igualmente poseer aptitud numérica y dominio 
suficiente del lenguaje matemático. Tendrán un suficiente hábito de lectura, y una adecuada 
comprensión y expresión oral y escrita. Serán capaces de trabajar tanto de manera 
individual como en grupo, mediante un correcto hábito de organización y planificación de su 
tiempo. Mostrarán disposición hacia el empleo de las nuevas tecnologías, siendo capaces 
de buscar, filtrar y estructurar la información. Asimismo deberán tener la madurez y el 
sentido común necesarios para tomar decisiones con responsabilidad.  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
El Grado en Administración y Dirección de Empresas consta de 240 ECTS distribuidos 
uniformemente en cuatro cursos.  
 

Tipo Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Total 
Materias básicas de rama 48    48 
Materias básicas de otras ramas 12    12 
Materias obligatorias  60 42 18 120 
Materias optativas   18 30 48 
Trabajo fin de grado    12 12 
Total por curso 60 60 60 60 240 

 
TRONCALIDAD PRIMER CURSO  
 

- Introducción a la Contabilidad.  
- Economía de la Empresa: Introducción.  
- Matemáticas I.  
- Introducción a la Economía I: Principios De Microeconomía.  
- Introducción al Derecho. Contabilidad Financiera.  
- Economía de la Empresa: Organización y Dirección.  
- Matemáticas II.  
- Introducción a la Economía II: Principios de Macroeconomía.  
- Historia Económica.  

 
TRONCALIDAD SEGUNDO CURSO  
 

- Estadística y Análisis de Datos.  
- Microeconomía.  
- Dirección Comercial: Introducción.  
- Matemáticas de las Operaciones Financieras (Mof).  
- Contabilidad de Costes.  
- Estadística Aplicada a la Empresa. 
- Estructura Económica.  
- Contabilidad Financiera Superior.  
- Dirección Financiera: Financiación.  
- Dirección Comercial: Políticas. 

 

TRONCALIDAD TERCER CURSO  
 

- Régimen Fiscal de la Empresa.  
- Análisis Contable.  
- Dirección Estratégica: Política de Empresa.  
- Macroeconomía.  
- Econometría.  
- Consolidación de Estados Contables.  
- Dirección Estratégica: Crecimiento y Desarrollo Empresarial.  
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TRONCALIDAD CUARTO CURSO  
 

- Dirección Financiera: Inversiones.  
- Derecho de la Empresa.  
- Sistemas Informáticos de Gestión Empresarial.  

 

TRABAJO FIN DE GRADO  
 

El alumno podrá elegir entre cuatro tipos de trabajos alternativos: 
- Plan de Negocios. 
- Trabajo de Consultoría. 
- Trabajo de Investigación. 
- Trabajo derivado de las prácticas en empresas. 

 

OPTATIVIDAD: MINOR EN MARKETING  
- Comunicación Comercial.  
- Investigación Comercial.  
- Marketing Internacional. 
- Simulación Empresarial en Marketing.  
- Distribución y Dirección de Ventas. 

 

OPTATIVIDAD: MINOR EN FINANZAS  
- Gestión en Mercados Financieros: Renta Fija.  
- Gestión en Mercados Financieros: Renta Variable y Derivados. Valoración de 

Empresas.  
- Gestión Financiera Internacional.  
- Dirección Financiera: Gestión de Entidades Financieras.  

 

OPTATIVIDAD: MINOR EN GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA  
- Introd. a la Economía Social y la Responsabilidad Social Empresarial.  
- Empresa y Desarrollo Sostenible.  
- Gestión de la Dimensión Social en la Empresa.  
- Gestión de la Responsabilidad Social en la Empresa. Gestión Territorial de la 

Responsabilidad Social. 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El programa formativo del Grado en Administración y Dirección de Empresas se estructura 
sobre una base de 30 materias, de carácter obligatorio, de 6 ECTS cada una, de un trabajo 
fin de grado de 12 ECTS, y de 48 créditos optativos, de los cuales, si se cursan lo 30 ECTS 
relativos a una misma especilidad o minor, el GRADUADO/A disfrutará de una mención 
específica en su título de GRADUADO/A. 
 
ESPECIALIDADES 
Los estudiantes del futuro Grado podrán optar por especializarse en alguno de los itinerarios 
formativos que denominamos minors. En este sentido, la Escuela Universitaria de Estudios 
Empresariales de Vitoria-Gasteiz (UPV-EHU) ha propuesto tres especialidades: marketing, 
finanzas y gestión social de la empresa.  
 
Minor de Marketing 
El marketing y la gestión comercial en la empresa es una línea de especialización muy 
demanda por los empleadores y también por el alumnado. Este minor agrupa un conjunto de 
materias relacionadas con el marketing como la investigación comercial, la distribución, la 
gestión y administración de las ventas, la publicidad o el marketing internacional aportando 
una orientación para el desarrollo de competencias vinculadas con las tareas de la dirección 
comercial. 
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Minor de Finanzas 
Este minor pone el énfasis en la relación de la empresa con la economía financiera: 
mercados, activos e instituciones financieros. Desarrollará en el alumno competencias 
específicas en la gestión eficiente de los recursos financieros: qué criterios elegir para captar 
financiación, de dónde, cuánto; cómo invertir, cómo se materializan la inversiones, 
jerarquización de las mismas; control del riesgo de tipo de interés, de tipo de cambio, 
riesgos de mercado, de crédito; etc. En definitiva, dominar las diferentes herramientas para 
mejorar la eficiencia desde el punto de vista financiero de la empresa. 
 
Minor de Gestión Social de Empresa 
Este minor trata de satisfacer el creciente interés que despiertan los temas relacionados con 
la responsabilidad social de la empresa en la actualidad: responsabilidad social corporativa, 
sostenibilidad, equilibrio medioambiental, igualdad e integración, etc. Son muchos los foros, 
organizaciones y centros universitarios extranjeros de reconocido prestigio los que se 
esfuerzan por mejorar las implicaciones de las empresas en el entorno que las rodea. En 
cambio, se puede observar una carencia palpable en nuestro ámbito cercano de formación 
específica al respecto.  
 
PLURILINGÜISMO 
Euskera  
Todas las asignaturas de carácter obligatorio serán impartidas tanto en español como en 
euskera. Además, el Plan Director de Euskera ofrece dos materias de carácter optativo 
relacionadas con el desenvolvimiento oral y escrito en esta lengua: 

- Comunicación en Euskera: Economía, Empresa y Relaciones Laborales. 
- Norma y Uso de la Lengua Vasca 

 
Lengua extranjera 
Respecto a las competencias de la titulación relacionadas con la capacidad de 
comunicación en una tercera lengua (normalmente en Inglés), la forma de acreditar el 
idioma se hará, básicamente, por tres vías alternativas: (1) Programa Erasmus, (2) 
elaboración y presentación de todo o parte del trabajo fin de grado en lengua extranjera y (3) 
un volumen de créditos determinado en asignaturas en lengua extranjera. 
 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La Escuela ofrece a sus alumnos diferentes posibilidad para complementar su formación en 
centros universitarios ajenos a la UPV/EHU, tanto españoles como extranjeros. En este 
sentido, entre otros programas de movilidad, destacan:  

- Programa Erasmus . Ofrece la posibilidad de cursar los estudios universitarios en un 
centro extranjero (Alemania, Finlandia, Italia, Francia, Hungría) durante un cuatrimestre 
o un curso lectivo. 

- Programa Sicue-Séneca . Medio para cursar los estudios universitarios en un centro 
español durante un cuatrimestre o un curso lectivo.  

- Programa UPV/EHU-AMÉRICA LATINA . Convocatoria dirigida a cursar parte de los 
estudios universitarios en un centro universitario de América Latina. Actualmente 
disponemos de convenios para realizar dicho intercambio con universidades de: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador. 

 
 
PRÁCTICAS 
Este complemento refuerza la formación práctica deseable en los estudiantes de 
Administración y Dirección de Empresas.  
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El carácter de estas prácticas es voluntario. No obstante, la realización de prácticas en 
empresas se considera muy recomendable. Merece la pena destacar que un número 
relevante de alumnos terminan siendo contratados en las mismas empresas donde han 
realizado las prácticas. 
 

Algunas de las entidades e instituciones que colaboran con la Escuela en su Programa de 
Prácticas son: 
 

Caja Vital Kutxa Test media Caja Burgos 
Caja Laboral TDM Caja Rural de Navarra 
Diputación Foral de Álava Corsan Corvian Ipar Kutxa 
Decathlon Telyco Bankinter 
Gamesa Renta4 Eroski 
Pulisor Vodafone Corredurías de seguros  
Euskotécnica Banco Guipuzcoano Caja de Navarra 

 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Las competencias generales desarrolladas por el alumno a lo largo de la titulación son las 
siguientes: 

- Dirigir y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación competitiva 
e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

- Saber integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada, poseyendo 
habilidades para trabajar en entornos diversos y organizaciones multiculturales . 

- Saber buscar, identificar, analizar y sintetizar información proveniente de diversas 
fuentes, con capacidad crítica para valorar la situación y previsible evolución de una 
empresa, emitir juicios razonados y tomar decisiones sobre cuestiones relevantes de 
índole económico-empresarial, social y ético. 

- Asignar eficientemente los recursos disponibles utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación en su ámbito de estudio y contexto profesional. 

- Elaborar, emitir y presentar cualquier informe con claridad y coherencia sobre aspectos 
y situaciones internas de la empresa y sobre situaciones concretas de otras empresas 
y mercados que faciliten la adecuada toma de decisiones, tanto en castellano o 
euskera como en alguna de las lenguas extranjeras que se especifiquen. 

- Trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y creatividad, liderazgo y 
comunicación fluida Aprender de forma continua y autónoma nuevos conocimientos y 
técnicas en un ámbito sujeto a continuos cambios e innovaciones. 

 
Además de estas seis competencias generales, que serán desarrolladas en los diferentes 
módulos y materias de la titulación, se han definido una serie de competencias específicas 
para cada materia y módulo.  
 
PERFIL DE GRADUADO/A 
La persona graduada en Administración y Dirección de Empresas deberá concebir las 
organizaciones empresariales como sistemas complejos que interactúan en entornos 
abiertos. El egresado dispondrá de una formación integral y versátil que le capacite 
inicialmente, para desempeñar una amplia gama de funciones de gestión en empresas y 
otras instituciones públicas y privadas o iniciar su propio proyecto empresarial. El titulado 
manejará los conceptos y técnicas empleados en las diferentes áreas funcionales de la 
empresa y entenderá las relaciones que existen entre éstas y los objetivos generales de la 
organización. Dispondrá de habilidades de gestión de la información, análisis y síntesis, que 
le permitan orientar y adoptar decisiones empresariales. Será capaz de tomar decisiones en 
condiciones de incertidumbre y de identificar y anticipar oportunidades y amenazas. 
Asimismo, será capaz de asignar eficientemente los recursos materiales y humanos, 
gestionar la información, establecer objetivos, evaluar los resultados alcanzados y 
comunicar adecuadamente sus ideas. Sus habilidades interpersonales, de trabajo en 
equipo, su creatividad, iniciativa y capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica 
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empresarial son parte de las competencias que le facultan para resolver problemas en los 
distintos ámbitos funcionales de la empresa, desde una motivación por la calidad y la mejora 
continua y una dimensión ética. Así, contribuirá a un crecimiento sostenible de la economía 
y podrá comportarse como un ciudadano socialmente responsable.  
 

Todas estas características del egresado, junto con la capacidad crítica y autocrítica propias 
de todo titulado universitario, le aportan una flexibilidad que le permiten adaptarse a nuevas 
situaciones y trabajar en entornos muy diversos y dinámicos. En este sentido, el Colegio 
Vasco de Economistas ha certificado que esta propuesta de título reúne los requisitos 
establecidos por la normativa profesional vigente, tanto en contenidos de materias, como 
estructura, habilidades y competencias a desarrollar y que por todo ello, los estudiantes que 
accedan a esta titulación dispondrán de los requisitos formativos mínimos establecidos es el 
Estatuto Profesional para acceder, en su caso, cumpliendo con la normativa profesional y 
colegial correspondiente, a la profesión de Economista.   
 
INSERCIÓN LABORAL 
La E.U.E. Empresariales de Vitoria-Gasteiz ha propuesto un Grado en Administración y 
Dirección de Empresas ajustado a lo que la sociedad y el tejido empresarial demanda, tal y 
como lo ponen de manifiesto los numerosos informes externos que avalan la propuesta de 
titulación (Cámara de Comercio de Álava, Colegio Vasco de Economistas, SEA, Caja Vital 
Kutxa y diferentes instituciones públicas). 
 

Según el último estudio de inserción laboral publicado para la UPV/EHU (EGAILAN):  
 

- La tasa de actividad de las titulaciones económico-jurídicas alcanza el 96%.  
- Los licenciados en Administración y Dirección de Empresas logran un nivel de 

ocupación del 91 % (hombres) y del 94 % (mujeres), superior a la media de las 
titulaciones universitarias. 

- A su vez, las dos titulaciones que en la promoción 2003 más egresados han 
conseguido empleo son: (1) Administración y Dirección de Empresas (750 aprox.) y (2) 
CC. Empresariales (580 aprox.). 

- La tasa de paro  para los licenciados en ADE se sitúa en el 8 % (hombres) y 5% 
(mujeres), situándose entre las titulaciones con menos desempleo. 

 

En conclusión, la realidad nos confirma la buena acogida que, tanto entre los empleadores, 
como entre los futuros alumnos, existe para el Grado de Administración y Dirección de 
Empresas. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
El sistema de implantación será gradual iniciándose el primer curso de los estudios de 
Grado en Administración y Dirección de Empresas en el curso 2010-11. 
 

 

Curso de GrADE 
 

2010-2011 2011-12 2012-13 

 

1º ���� ���� ���� 

 

2º  ���� ���� 

 

3º   ���� 

 

4º   ���� 

Curso adaptación 
Diplomatura – GrADE  

���� ���� ���� 
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS 
La titulación de grado en Administración y Dirección de Empresas tiene como objetivo 
principal formar profesionales capaces de desempeñar cargos directivos y labores de 
gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones empresariales, ya sean éstas 
públicas o privadas, nacionales o internacionales. 
 

La persona egresada tendrá una formación integral y versátil que le capacite tanto para 
crear su propia empresa como para desempeñar labores por cuenta ajena en cualquiera de 
las área funcionales de una organización como son: producción, recursos humanos, 
financiación, administración, comercialización, contabilización, etc. La persona graduada 
conocerá la articulación del normal desarrollo de todas estas áreas funcionales con los 
objetivos generales de la empresa, sabrá identificar y anticipar las oportunidades, asignar 
recursos, organizar e interpretar la información, seleccionar y motivar al personal, tomar 
decisiones en condiciones inciertas, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. 
 

Dado que las empresas y organizaciones actúan y funcionan dentro de un mercado con 
una realidad económica y ésta no es más que un componente más del medio social e 
histórico, la formación de este grado tendrá, además, un carácter interdisciplinar, 
conjugando el ámbito económico y empresarial con los conocimientos provenientes de la 
historia, sociología y derecho. Sin olvidar el dominio que deberá tener sobre algunas 
herramientas matemático-estadísticas necesarias para la elaboración e interpretación de 
información útil para la toma de decisiones. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Cualquier estudiante de bachillerato que quiera cursar el grado en Administración y 
Dirección de Empresas con éxito debería contar con conocimientos básicos de álgebra, 
cálculo, inglés y de las aplicaciones informáticas más usuales. Además, debe de tener las 
siguientes habilidades: buena expresión oral y escrita, aptitud y facilidad para el uso de las 
matemáticas, estadística y de herramientas de cómputo, capacidad analítica, reflexiva, de 
síntesis y crítica, facilidad para la compresión y la abstracción, interés por estudiar y 
aprender además de tener buenos hábitos de estudio, interés por los problemas 
económicos, sociales y políticos del entorno local, regional, nacional e internacional y 
disposición para trabajar en equipo con respeto. 
 

Las competencias que se esperan de todo aspirante a ingresar en el grado en 
Administración y Dirección de Empresas son: 

- Comunicarse con fluidez en su entorno y tener predisposición a la participación activa 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 

- Tener facilidad para utilizar los conocimientos asimilados en sus estudios de 
secundaria (matemáticos, lingüísticos, sociales, ¿) y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para la consecución de buenos resultados en la formación. 

- Analizar, sintetizar y emitir juicios con argumentos coherentes para avanzar en el 
propio conocimiento. 

- Leer en inglés para poder acceder desde el inicio a la información disponible. 
- Poseer disciplina de estudio, disposición para el trabajo autónomo y en grupo, fluidez 

en la comunicación, responsabilidad y madurez. 
 

Estas competencias, derivadas de las de egreso de Bachillerato, no deben ser 
consideradas necesariamente como requisitos de ingreso pero deben ser tenidas en cuenta 
al orientar a cualquier estudiante preuniversitario. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

*Prácticas externas: voluntarias (en 3º o en 4º) 
 
Todas las materias básicas y obligatorias se imparten en castellano y en euskera. 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
La enseñanza se organiza en cinco módulos. Los tres primeros estarán conformados por 
asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una, el cuarto por materias optativas, prácticas 
en empresas y créditos de reconocimiento. Por último, el quinto módulo vendrá 
determinado por el Trabajo de Fin de Grado.  
 

En consecuencia, la planificación de los estudios del grado viene determinada de la 
siguiente forma: 
Módulo 1.  MATERIAS BÁSICAS: 10 asignaturas de primer curso, todas ellas materias 
básicas de carácter obligatorio. 
Módulo 2.  FUNDAMENTOS DE EMPRESA: 9 asignaturas de carácter obligatorio 
fundamentales del área empresarial, compartidas con los grados de Finanzas y Seguros, 
Marketing e Investigación de Mercados, y Administración Pública y Fiscalidad, a ser 
impartidas en los primeros cuatrimestres de segundo y tercer curso. 
Módulo 3.  AVANCE EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: 11 
asignaturas de carácter obligatorio, específicas de Administración y Dirección de Empresas, 
a ser impartidas en segundo, tercer y cuarto curso. 
Módulo 4.  ITINERARIOS OPTATIVOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. Incluye seis especialidades: 

- Dirección General y de Recursos Humanos; 
- Innovación Empresarial; 
- Gestión Contable e Información Financiera; 
- Dirección Comercial; 
- Fiscalidad; 
- Dirección Financiera. 

Además de asignaturas optativas complementarias, prácticas en empresas y créditos 
de reconocimiento. 
Módulo 5.  TRABAJO FIN DE GRADO: 12 créditos de evaluación global de 
competencias. Mediante Trabajo de Fin de Grado. 
 
 Asignaturas ECTS Módulos 

Introd. a la Econ. I: Principios de 
Microeconomía 

6  

Matemáticas I 6  
Introducción a la Contabilidad 6  
Economía de la Empresa: Introducción 6  
Introducción al Derecho 6 Materias Básicas 
Introd. A la Econ. II: Principios de 
Macroeconomía 

6  

Matemáticas II 6  
Contabilidad Financiera 6  
Economía de la Empresa: Organización y 
dirección 

6  

1º 

Historia Económica 6  

Tipo 1º 2º 3º 4º TOTAL 
Materias básicas de rama 48    48 
Materias básicas otras ramas 12    12 
Obligatorios  60 42 18 120 
Trabajo fin de grado    12 12 
Practicas Externas*      
Optativos   18 30 48 
Total 60 60 60 60 240 
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Contabilidad de Costes 6  
Dirección Comercial: Introducción 6  
Estadística y Análisis de Datos 6 Fundamentos de  
Matemáticas de las operaciones Financieras 6 Empresa 
Microeconomía 6  
Contabilidad Financiera Superior 6  
Dirección Comercial: Politicas 6  
Dirección Financiera: Financiación 6 Avance en ADE 
Estadística Aplicada a la Empresa 6  

2º 

Estructura Económica 6  
Análisis Contable 6  
Macroeconomía 6 Fundamentos de  
Régimen Fiscal de la Empresa 6 Empresa 
Dirección Estratégica: Política de Empresa 6  
Consolidación de Estados Contables 6  
Dirección Estratégica: Crecimto. y Des. 
Empres. 

6 Avance en ADE 

Econometría 6  
OPTATIVA 6  
OPTATIVA 6  

3º 

OPTATIVA 6 Especialidades 
OPTATIVA 6  
OPTATIVA 6  
Derecho de la Empresa 6  
Dirección Financiera: Inversiones 6 Avance en ADE 
Sistemas Informáticos de Gestión 
Empresarial 

6  

OPTATIVAS (o practicas) 18  

4º 

Trabajo Fin de Grado 12  
 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Los diferentes programas de movilidad en que participa la UPV/EHU  permiten a la Facultad 
ofrecer a sus alumnos de los últimos cursos alrededor de 100 plazas para realizar un año 
de estudios en otras universidades. 
 

El Programa ERASMUS ofrece actualmente la posibilidad de estudiar en 23 Universidades 
Europeas. Durante este curso hay 40 alumnos de nuestra Facultad que están cursando 
estudios en alguna de estas Universidades. También participamos en un programa de 
intercambio con distintas universidades de AMÉRICA LATINA. Por último, el programa 
SICUE-SÉNECA cuenta con casi 40 plazas distribuidas entre más de 12 universidades 
españolas. 
 
 
PRACTICAS 
La realización de prácticas en el Grado en ADE es voluntaria. Sin embargo, la Facultad 
mantiene un programa muy activo de prácticas en empresas para sus estudiantes. Las 
prácticas proporcionan a los participantes una experiencia valiosa para su posterior acceso 
al mercado laboral procurándoles competencias de carácter práctico y experiencia 
profesional. 
 

La Facultad ha dispuesto hasta el momento, de una oferta de practicas externas suficiente 
para cubrir la demanda del alumnado y procurará que siga siendo así en el futuro. 
 

El Programa de Prácticas esta dirigido principalmente a estudiantes de último curso. El 
estudiante podrá obtener un máximo de 18 créditos por la realización de prácticas. 
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
El objetivo de esta titulación es formar a nuestros estudiantes para que adquieran aquellas 
competencias que les capaciten para el ejercicio de la profesión. Se ha establecido las 
siguientes competencias para el grado en ADE: 
 
 

- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo en cualquier campo 
relacionado con la administración y dirección de empresas. 

- Capacidad para emitir juicios razonados apoyándose en los datos obtenidos. 
- Saber buscar, identificar, analizar y sintetizar información proveniente de diversas 

fuentes, con capacidad crítica para valorar la situación y previsible evolución de una 
empresa, emitir juicios razonados y tomar decisiones sobre cuestiones relevantes de 
índole económico-empresarial, social y ético. 

- Elaborar, emitir y presentar cualquier informe con claridad y coherencia sobre 
aspectos y situaciones internas de la empresa y sobre situaciones concretas de otras 
empresas y mercados que faciliten la adecuada toma de decisiones, tanto a un 
público especializado como no especializado. 

- Desarrollar las habilidades de aprendizaje para adquirir un alto grado de autonomía, 
tanto de cara a emprender estudios posteriores como de cara a su propia 
autoformación en un ámbito sujeto a continuos cambios e innovaciones. 

- Dirigir y administrar una empresa u organización, entendiendo su ubicación 
competitiva e institucional e identificando sus fortalezas y debilidades. 

- Saber integrarse en cualquier área funcional de una empresa u organización y 
desempeñar con soltura cualquier labor de gestión en ella encomendada, poseyendo 
habilidades para trabajar en entornos diversos y organizaciones multiculturales. 

- Asignar eficientemente los recursos disponibles utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación en su ámbito de estudio y contexto profesional. 

- Capacidad para la comunicación escrita y oral con fluidez. 
- Capacidad para trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y 

liderazgo. 
- Capacidad para el pensamiento analítico y la reflexión crítica. 
- Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor. 
- Capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, preferentemente inglés, 

francés o alemán. 
 
 
PERFIL DE GRADUADO/A - INSERCION LABORAL 
Toda persona graduada en Administración y Dirección de Empresas está capacitada para 
crear un negocio propio o para formar parte de una empresa asumiendo cargos que 
conlleven una alta cualificación y responsabilidad en cualquiera de las áreas funcionales de 
ésta. Su capacidad para conocer, analizar, comprender y actuar sobre la realidad 
económica y empresarial le permiten actuar profesionalmente en los diferentes ámbitos 
tanto en el privado (empresas, entidades, financieras o consultoras) como en el público 
(administraciones, ayuntamientos, hospitales, etc) en sus diferentes niveles territoriales 
(Comunidad Autónoma, Estado, Europa, ...). Sus conocimientos teóricos-prácticos le 
permiten también otras salidas profesionales como son dedicarse a actividades de docencia 
e investigación en Centros de Estudios Superiores, Institutos de Investigación, etc. 
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CRONOLOGIA DE IMPLANTACION 

Curso 1º: 2010/11 
Curso 2º: 2011/12  
Curso 3º: 2012/13  
Curso 4º: 2013/14 

 
El nuevo grado en ADE se irá implantando curso a curso. Así el curso 2010/11de 
forma simultanea se implantará el primer curso del grado en ADE y se extinguirá el 
primer curso de la licenciatura en ADE a la que sustituye. Se procederá de forma 
similar los cursos siguientes, de manera que el curso 2013/14 quedará completamente 
implantado el grado en ADE y se habrá extinguido por completo la licenciatura en 
ADE. 
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GRADO EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
La Antropología Social es una disciplina de las Ciencias Sociales que estudia la pluralidad 
de las culturas, es decir, la diversidad en el tiempo y en el espacio de la experiencia 
humana.   
 

La antropología  profundiza en fenómenos sociales diversos y actuales como son: las 
desigualdades socioeconómicas; las identidades étnicas, de clase, de género, religiosas y 
de edad; la inmigración y las políticas sociales; las manifestaciones complejas de la cultura 
popular y tradicional; así como las consecuencias de las situaciones de cambio 
sociocultural. 
 

El objetivo general del Grado de Antropología Social es proporcionar a las y los futuros 
estudiantes, las herramientas necesarias para el estudio de la variabilidad cultural y la 
complejidad de la vida social. 
 

Entre los objetivos específicos está el de capacitar para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos a la investigación y comprensión de las relaciones entre distintas sociedades y 
culturas, así como para el análisis de cuestiones actuales, a través de trabajos de campo 
etnográficos e intervenciones en diversos contextos y campos de actuación. 
 

El plan de estudios ofrece una sólida formación teórica, metodológica y técnica, a la vez 
que dota a los futuros profesionales de los conocimientos y competencias necesarios e 
imprescindibles para abordar los desarrollos más recientes en esta disciplina. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Este Grado es adecuado para aquella/aquel estudiante que muestre interés por la realidad 
social y los procesos que en ella acontecen y que sea especialmente sensible a la 
diversidad y complejidad que caracteriza esa realidad social; las personas inquietas, 
abiertas, creativas y con una actitud crítica, que estén motivadas por la intervención social y 
dispuestas a la observación de situaciones y espacios diversos y a la comunicación con 
otras personas, son las más indicadas para acceder a estos estudios.  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

  Créditos 

  Formación 
básica 

Básica 
otras 
ramas 

Obligatorios Optativos  Prácticas 
Externas  

Proyecto 
Fin de 
Grado 

Total 

1º 36 24     60 
2º   60    60 
3º   60    60 
4º    30 18 12 60 C

ur
so

s 

Total 36 24 120 30 18 12 240 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El Grado de Antropología Social se ha diseñado siguiendo los siguientes principios: 
interdisciplinariedad, coordinación horizontal y vertical, articulación entre el mundo 
académico y el mundo profesional, y coherencia en la secuencia de la formación. 
 

La totalidad de las materias o asignaturas que se cursarán a lo largo de los cuatro años 
tienen una carga docente, cada una, de 6 créditos ECTS y se aglutinan en módulos.  Los 
módulos de carácter generalista son:  

- Historia. 
- Filosofía. 
- Estética. 
- Sociología. 

 

Los específicos de la disciplina antropológica son:  
- Teoría e Historia de la Antropología Social. 
- Ámbitos Temáticos de la Antropología Social. 
- Epistemología, Métodos y Técnicas de investigación antropológica. 
- Formación para la práctica profesional de la Antropología Social. 
- Trabajo Fin de Grado. 

 

El módulo de Euskara garantizará además una formación competente tanto en el dominio 
de sus normas y utilización generales, como en el específico de su aplicación en las 
Ciencias Sociales y las Humanidades.  
 

Todas las asignaturas obligatorias y las optativas de forma alterna, podrán cursarse en 
Euskara y en Castellano. 
 

Otros idiomas como el inglés o el francés estarán presentes en la formación, a través de la 
posibilidad de cursar asignaturas en dichos idiomas.   
 

El Primer Curso del Grado de Antropología Social es común con el Grado de Filosofía. En 
este curso las y los estudiantes cursarán materias correspondientes a los módulos 
generalistas. 
 

Organización de la secuencia de la formación por materias o asignaturas: 
 

Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 
Historia del Pensamiento I  Historia del pensamiento II 
Introducción a la Antropología I Introducción a la Antropología II 
Introducción a la Filosofía I Introducción a la Filosofía II 
Sociología Textos Básicos de Antropología 

Curso 
Primero 

Textos Básicos de Filosofía Ética 
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 

Antropología Política Antropología del Parentesco 
Historia de la Antropología 
Social 

Antropología Económica 

Métodos y Técnicas cualitativos 
I 

Métodos y Técnicas cualitativos II 

Población y Demografía Antropología Simbólica 

Curso 
Segundo 

Rituales y Creencias Crítica Feminista en Antropología Social 
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 

Cultura Vasca I Cultura Vasca II 
Política y Gestión Cultural Educación Intercultural 
Filosofía de la Ciencia I Filosofía de la Ciencia II 
Métodos y Técnicas 
Cuantitativos 

Fuentes Documentales para la 
Antropología 

Curso 
Tercero 

Sistema de género: perspectiva 
intercultural 

Teoría y Estructura Social 
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Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 

Prácticas Externas   Trabajo Fin de Grado   
Asignaturas optativas Asignaturas optativas  

Antropología y Lengua Antropología Visual 
Euskararen Arau eta Erabilera Komunikazioa euskaraz: Giza Zientziak eta 

Gizarte Zientziak 
Museos, Patrimonio Cultural y 
Arte 

Cuerpo, Salud y Enfermedad 

 Estética contemporánea 
 Filosofía y Literatura 
 Antropología del Espacio 

Curso 
Cuarto 

 Movilidad y Migración 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Los estudios de antropología se imparten en universidades españolas, en la mayor parte de 
los países europeos, así como en numerosas universidades americanas y otros lugares del 
mundo.   
 

La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en la que se accede a los estudios del 
Grado de Antropología Social, participa en los programas de movilidad impulsados por la 
UPV/EHU: Sicue-Séneca, Erasmus, América latina y Otros Destinos. 
 

Toda la información sobre dichos programas, destinos, normativa, etc. puede consultarse 
en: http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-home/es/ 
 
PRÁCTICAS 
El Practicum (o prácticas externas) será obligatorio para todas y todos los estudiantes del 
Grado de Antropología Social; supone un primer paso hacia la aplicación práctica de la 
antropología, ubicando al alumnado en distintas empresas, entidades públicas, 
asociaciones u organizaciones socio-culturales. Consta de 18 créditos, a completar durante 
el primer cuatrimestre del 4º curso. 
 
La realización del Practicum abre la puerta a la vida profesional y hace de nexo entre la 
universidad y el mundo laboral, poniendo además en relación teoría y práctica. El Practicum 
permite desarrollar las funciones profesionales características de las y los antropólogos: 
investigación y/o diagnóstico en torno a diferentes problemáticas, planificación, asesoría, 
gestión, y/o evaluación de planes o programas en distintos ámbitos de actuación, 
dinamización de recursos (culturales, museísticos, etc.), mediación, innovación y formación 
en entornos sociales variados. 
 

Para su realización, la Facultad tiene firmados acuerdos de colaboración con organismos, 
instituciones y empresas, cuyos ámbitos de intervención son básicamente: la investigación 
y la consultoría, la gestión museística y cultural en general, la atención socio-sanitaria, la 
mediación intercultural, la cooperación al desarrollo, o la dinamización de áreas vinculadas 
a la igualdad de oportunidades o la normalización lingüística. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Tras superar los estudios de Grado de Antropología Social, la o el estudiante dispondrá de 
un bagaje que le permitirá:  

- Reconocer las teorías sobre la diversidad social y cultural del mundo 
contemporáneo en ámbitos como el económico y ecológico, la organización 
social y el parentesco, los sistemas políticos y jurídicos, los rituales, la religión y 
los sistemas simbólicos. 

- Analizar y explicar las instituciones humanas dentro de las configuraciones 
culturales más amplias, aplicando una visión holística a cualquiera de los temas 
objeto de estudio. 
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- Dar cuenta de la diversidad cultural en los distintos contextos sociales, 
geográficos e históricos poniendo en valor las aportaciones antropológicas y las 
perspectivas de análisis que incorporan. 

- Aplicar los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para la práctica 
profesional de la antropología en cualquiera de sus ámbitos de actuación.  

- Realizar investigaciones antropológicas, basadas en un trabajo de campo en el 
que se combinen diversas técnicas y fuentes documentales.  

- Comunicar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en el diseño de 
políticas de intervención, en la resolución de problemas sociales y, en general, 
atendiendo a la mejora de la calidad de vida de las personas en distintos 
contextos de diversidad cultural. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
Será una persona experta en el análisis de la realidad social desde un prisma tanto 
académico-científico como profesional y aplicado. Estará capacitada para interpretar 
fenómenos y procesos sociales desde un enfoque comparativo y holístico y sensible a los 
factores que inciden en la producción de la diversidad social. Dominará diferentes campos 
teórico-prácticos y combinará información sobre estudios locales y de otras áreas 
culturales.  
Su bagaje le permitirá ejercer profesionalmente en áreas como las relaciones 
interculturales, el desarrollo local y la cooperación internacional, el patrimonio y la gestión 
cultural, la investigación y la docencia, la investigación aplicada y la consultoría en servicios 
personales, sanitarios y sociales. Para todo ello cuenta con formación en la comprensión y 
redacción de etnografías, y con habilidades orientadas a la comunicación del conocimiento, 
la intervención social y la mejora continua del saber hacer antropológico.    
 
INSERCIÓN LABORAL 
La Antropología Social es una disciplina con interesantes salidas profesionales. Entre ellas 
destacan ámbitos relevantes del mundo contemporáneo como son la multiculturalidad, los 
procesos migratorios, la sociedad del conocimiento, la educación, la salud, las minorías y la 
exclusión social, cuestiones cuyo abordaje demanda y demandará profesionales formados 
en Antropología Social. 
 

Entre el abanico de opciones laborales al que tendrá acceso una persona licenciada en 
antropología social, el grado que se implantará en la UPV/EHU ha tenido en cuenta, a la 
hora de diseñar sus contenidos, tres perfiles profesionales específicos identificados con los 
siguientes ámbitos de ocupación: 

- Diversidad social y relaciones interculturales: Asesoría en diversidad cultural, 
mediación intercultural, asesoría y formación en cuestiones de interés social –
género y desigualdad, multiculturalismo, migraciones, derechos humanos…  

- Investigación aplicada: consultoría, administración  pública y gestión 
cultural: Gestión y dinamización de museos y del patrimonio cultural; desarrollo 
local y comunitario; promoción y gestión cultural; consultoría en recursos 
humanos, sanitarios y sociales y en el ámbito de la empresa… 

- Docencia, investigación y difusión del conocimiento : Formación de 
formadoras/es, formación en diversidad cultural, colaboraciones en los medios de 
comunicación, participación en campañas de sensibilización…   

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso académico 2010/11: 1º Curso  
Curso académico 2011/12: 2º Curso 
Curso académico 2012/13: 3º Curso 
Curso académico 2013/14: 4º Curso  
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GRADO EN CIENCIA POLITICA Y GESTION PÚBLICA 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
El grado en Ciencia Política y Administración Pública tiene como objetivos comprender el 
funcionamiento de las administraciones públicas y de las organizaciones políticas; analizar 
los procesos electorales y realizar prospecciones al respecto; así como aprender a diseñar 
de políticas públicas eficientes. Las prácticas voluntarias en la Administración permiten a 
nuestros/as estudiantes conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones y 
las técnicas de gestión pública. Igualmente, los programas de intercambio les ofrecen la 
posibilidad de realizar un curso en universidades extranjeras.  
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Además de reunir los requisitos de acceso, el/la estudiante de Ciencia Política y Gestión 
Pública debe tener interés por los temas y las cuestiones políticas y la gobernanza, el 
funcionamiento de la administración y de las organizaciones políticas. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

  Créditos 
 

 
Formación 

básica 
Básicas de 
otras ramas Específicos Optativos 

Proyecto 
Fin de 
Grado 

TOTAL 

1º 60 0    60 
2º   60   60 
3º   42 18  60 
4º   24 24 12 60 

Cursos 

TOTAL 60  126 42 12 240 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El grado en Ciencia Política y Gestión Pública tiene una duración de cuatro años y se divide 
en dos ciclos, cada uno de ellos consta de dos módulos-cursos. El primer ciclo trabaja las 
competencias básicas que todo profesional de las ciencias sociales debe adquirir y por ello 
todas las materias son de carácter obligatorio. El primer módulo al completo y cuatro de las 
diez materias del segundo son comunes al grado en Sociología. 
 

El segundo ciclo está orientado a la especialización en las distintas áreas de las ciencias 
políticas. Los dos módulos presentan un gran número de materias optativas que permiten al 
alumnado diseñar su perfil profesional en este campo. 
 

Este segundo ciclo cuenta con cuatro menciones, tres en castellano:  
 

- La Mención en Análisis y Consulting Político  está dirigida a los y las estudiantes 
que quieren especializarse en los distintos ámbitos del análisis político, la prospectiva 
electoral, la gestión de la comunicación política, el lobbying y la representación de 
intereses, así como el análisis estratégico y la previsión de escenarios políticos. 
Consta de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: 
Comunicación política, Análisis político y prospectiva electoral, Marketing político, 
Cambio y conflicto político y Acción política y grupos de interés. 
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- La Mención en Gestión Pública  está dirigida a los y las estudiantes que quieren 

especializarse en la gestión de servicios públicos y en el diseño y evaluación de 
políticas públicas. Consta de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el 
segundo ciclo: Gestión de recursos humanos, Economía del sector público, 
Evaluación de políticas y programas públicos, Cambio e innovación de las 
administraciones públicas. 

 
- La Mención en Relaciones Internacionales  está dirigida a los y las estudiantes que 

quieren especializarse en el ejercicio profesional en instituciones públicas y privadas 
con una proyección internacional significativa. Consta de cinco materias (30 créditos 
ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: Participación social y metodología 
participativa, Sociología de la Lengua y la Cultura, Familia y Cambio Social, 
Sociología de las Migraciones, Ciencia, Tecnología y Gestión del Conocimiento.  

 

El primer ciclo del grado en Ciencia Política y Gestión Pública puede estudiarse 
íntegramente en castellano y euskera. En el segundo ciclo se ofertan siete materias 
optativas en euskara y tres menciones en castellano. Este grado oferta materias en inglés.  
Igualmente, este segundo ciclo está diseñado para facilitar la realización de prácticas 
voluntarias en empresas y promover la movilidad de los y las estudiantes.  
La obtención del grado en Ciencia Política y Gestión Pública requiere la realización de un 
trabajo de fin de Grado por parte del alumno/a que consiste en realizar una investigación en 
el área de las ciencias políticas. 
 

PRIMER CICLO 

MÓDULO 1: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Conceptos básicos de Ciencia 
Política 

6 1 OB 

Fundamentos de Análisis Sociológico 6 1 OB 
Introducción al Derecho 6 1 OB 
Historia Política y Social del SXX 6 1 OB 
Economía Política ¿? 6 1 OB 
Fundamentos del Análisis Político 6 2 OB 
Instituciones y Procesos Sociales 6 2 OB 
Introducción a la Investigación Social 
y Política  

6 2 OB 

Relaciones Internacionales 6 2 OB 

Psicología Social 6 2 OB 

MÓDULO 2: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Teoría Sociológica I 6 1 OB 
Investigación Social cuantitativa: 
encuesta y datos secundarios 6 1 OB 

Investigación Social cualitativa 6 1 OB 
Historia de España y Euskadi en el 
SXX 

6 1 OB 

Sociología de la Vida Cotidiana 6 1 OB 
Teoría Sociológica II 6 2 OB 
Estructuras y Procesos Sociales en el 
País Vasco 

6 2 OB 

Gestión y Análisis estadístico de 
datos 

6 2 OB 

Teorías de la Comunicación  6 2 OB 
Taller de Investigación  6 2 OB 
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SEGUNDO CICLO 
 

MÓDULO 3: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
El sistema político en España y 
Euskadi 

6 1 OB 

Análisis de Políticas Públicas 6 1 OB 
Integración europea 6 1 OB 
Derecho Administrativo 6 1 OB 
Gestión y Análisis Estadística de 
Datos II 

6 1 OB 

Análisis Multivariable de Datos 6 2 OB 
Diseño de Proyectos 6 2 OB 
Comunicación Política 6 2 OP 
Análisis Político y Prospectiva 
Electoral 

6 2 OP 

Política Internacional 6 2 OP 
Organización Internacional 6 2 OP 
Gestión de Recursos Humanos 6 2 OP 
Economía del Sector Público 6 2 OP 
Euskal Gobernugintza Politikoa 6 2 OP 
Euskal Gobernugintza Ekonomikoa 6 2 OP 
Euskal Erakunde Ord. eta Alderdi Pol. 6 2 OP 

MÓDULO 4: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Política Comparada 6 1 OB 
Organización, Gestión y Decisión 
Pública 

6 1 OB 

Identidades e Ideologías Políticas 6 1 OB 
Globalización y Sistema Económico 
Mundial 

6 1 OB 

Marketing Político 6 2 OP 
Cambio y Conflicto Político 6 2 OP 
Acción Política y Grupos de Interés 6 2 OP 
Análisis y Resolución de Conflictos 6 2 OP 
Problemas Globales de la Sociedad 
Internacional 

6 2 OP 

Diplomacia y Política Exterior 6 2 OP 
Evaluación de Programas Públicos 6 2 OP 
Cambio e Innovación en las 
Administraciones Públicas 

6 2 OP 

Técnicas de Intervención 
Administrativa 6 2 OP 

Elkarreragin arautugabea eta 
liskartsua 

6 2 OP 

Arloko Politika Publikoak 6 2 OP 
Euskal Gizarte Kapitala 6 2 OP 
Mugaz Gaindiko Kapitala 6 2 OP 
 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La posibilidad de estudiar un curso en el extranjero, además de ampliar conocimientos y 
perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum profesional del alumno/a. La 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación tiene entre sus objetivos promover el 
intercambio de sus estudiantes de segundo ciclo con otros centros del extranjero a través 
de los programas, Sicue/Séneca (Movilidad estatal), Sócrates/Erasmus (Movilidad 
europea), Programa UPV/EHU-AL (América Latina) y “Programa Otros Destinos (Estados 
Unidos, Rusia, Canadá y Asia). En la actualidad tiene acuerdos bilaterales con más de 
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sesenta facultades repartidas por todo el mundo y ofrece más de cien plazas de 
intercambio a nuestros y nuestras estudiantes. La Facultad está preparando nuevos 
acuerdos y gestionando más plazas dentro del plan de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior.    
 
 
PRÁCTICAS 
Entrar en contacto con el entorno profesional mientras se termina el grado es otra de las 
ventajas de estudiar en nuestro centro. La Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación ofrece al alumnado de segundo ciclo un programa voluntario de prácticas de 
colaboración educativa en empresas, organismos, instituciones públicas y privadas. Este 
programa cuenta con una cartera de más de 500 destinos. Las  prácticas son compatibles 
con los estudios, tienen una duración de 450 horas.   
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS  

- Adquirir conocimiento y comprender el significado y pertinencia de conceptos, teorías 
y enfoques metodológicos para observar los fenómenos del entorno político. 

- Comprender la estructura y el funcionamiento de instituciones y sistemas políticos 
desde una perspectiva comparada, para identificar sus componentes, su marco legal 
de actuación, interpretar su interrelación, extraer conclusiones sobre su 
funcionamiento y proponer alternativas. 

- Identificar los actores políticos en un contexto determinado, sus capacidades y su 
comportamiento, para analizar sus efectos en el sistema político y prever escenarios. 

- Conocer los procesos electorales, desde la formación y expresión de las preferencias 
políticas hasta la lógica representativa de los sistemas democráticos, para diseñar 
campañas de comunicación política, definir escenarios postelectorales e interpretar 
sus resultados. 

- Comprender la estructura, organización y funcionamiento de las  Administraciones 
Públicas en sus distintos niveles, para establecer procesos  de planificación y gestión 
administrativa. 

- Comprender la política internacional a través de la identificación de sus actores, su 
estructura institucional, organizativa y política, y su interacción con otros ámbitos, para 
analizar los procesos de regionalización y de integración regional en el mundo e 
identificar nuevos escenarios en la toma de decisiones. 

- Conocer los enfoques sobre la gobernanza y los procesos de adopción de objetivos 
públicos y decisiones políticas, para planificar, implantar, evaluar y analizar políticas 
públicas. 

- Elaborar indicadores operando con datos cuantitativos y cualitativos, para identificar, 
analizar y evaluar distintas dimensiones de los fenómenos políticos y del 
funcionamiento institucional y administrativo. 

- Analizar de manera sintética la información referente a problemas políticos y 
necesidades de la sociedad, desarrollando una actitud crítica y utilizando el rigor 
intelectual y moral en el quehacer profesional. 

 
 
PERFIL DE GRADUADO/A 
El/la graduado/a en Ciencia Política y Gestión Pública, además de las competencias de la 
titulación, es capaz de realizar análisis políticos, prospectiva electoral y asesoría política. Se 
ocupa de gestionar políticas públicas para optimizar y modernizar la Administración y 
diseña sistemas de participación ciudadana. Desarrolla un interés por mantenerse atento/a 
a las constantes transformaciones políticas y se somete a procesos de formación continúa. 
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INSERCIÓN LABORAL 
Los politólogos son técnicos altamente cualificados en el desempeño de tareas de gobierno 
o representación pública y de asesoramiento y consultoría, que trabajan en cinco sectores: 

- Instituciones políticas y  Administración, a nivel local (Gobierno, Diputaciones y 
Ayuntamientos), estatal o Internacional. 

- Organizaciones políticas y asociaciones, partidos políticos, sindicatos, ONGs, 
fundaciones, federaciones deportivas y otras formas de asociacionismo.  

- Organismos Internacionales y Acción Exterior: este ámbito identifica a la Diplomacia, 
vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores o a organismos internacionales, que se 
realiza en embajadas y consulados o en organizaciones internacionales (Banco 
Mundial, ONU, oficinas de cooperación, etc.). 

- Empresa privada, federaciones de entidades empresariales, fundaciones, cámaras 
oficiales de industria, comercio y navegación, colegios profesionales y en empresas 
consultoras.  

- Enseñanza e Investigación: especialista en la realización de estudios politológicos en 
organismos públicos (EUSKOBAROMETRO, CIS, entre otros). Investigador 
cualificado que trabaja en el ámbito universitario. 

 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º: 2010/11 
Curso 2º: 2011/12 
Curso 3º: 2012/13 
Curso 4º: 2013/14 
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GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPO RTE 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

www.jarduera-fisikoa-kirola.ehu.es 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Los objetivos y funciones de los estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(CCAFD) son los siguientes: 

- Formación científica básica en las CCAFD y en las estructuras y manifestaciones de 
la motricidad. 

- Formación básica de docentes de EF en el sistema educativo y en otros ámbitos 
pedagógicos. 

- Formación básica de profesionales en el entrenamiento deportivo. 
- Formación básica de profesionales en el ámbito de la actividad física para la salud y el 

bienestar. 
- Formación básica de profesionales en el ámbito de la gestión y recreación de 

actividades físico-deportivas. 
 
 
ACCESO 
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte dispone de un procedimiento 
específico indispensable para poder matricularse; superar una PRUEBA ESPECÍFICA DE 
APTITUD de información para el futuro alumnado teniendo en cuenta las excepciones 
previstas para los deportistas de alto rendimiento y personas con discapacidad. 
 

Esta prueba consta de seis tests, que se indican a continuación, mediante los que las 
personas aspirantes deben mostrar una competencia motriz mínima para poder cursar 
muchas de las asignaturas que componen el grado: 

- natación 
- velocidad 
- salto vertical 
- lanzamiento de balón medicinal 
- carrera de obstáculos 
- course navette 

 

Para obtener la calificación de APTO, la persona aspirante deberá obtener una nota media 
de 5 puntos sobre 10 para el conjunto de las seis, siendo a su vez imprescindible la 
obtención de al menos un 4 sobre 10 en la de natación. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Tal y como está establecido para la titulación por extinguir, por lo que al Centro respecta al 
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte se puede acceder desde cualquier 
itinerario curricular que dé acceso a la universidad. 
 

En este sentido, el perfil de las personas que aspiren a realizar estos estudios será, en lo 
académico al menos, muy variado, lo que en sí mismo es una oportunidad para el mutuo 
enriquecimiento. En cualquier caso, se puede apuntar una serie de elementos del perfil de 
ingreso del futuro estudiantado: 

- demostrar un nivel básico de competencia motriz mediante la superación de las 
pruebas físicas que más adelante se detallan. 

- poseer una cierta experiencia previa en la práctica deportiva, y no sólo como jugador, 
o de participación regular en actividades físicas recreativas. 

- manifestar un cierto nivel de alerta acerca del fenómeno deportivo como 
manifestación cultural global y objeto de estudio científico. 
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- poseer una cierta capacidad de adaptación a las múltiples situaciones que conforman 
el vasto campo de la motricidad humana. 

- ser capaz de establecer y mantener relaciones humanas con el nivel adecuado de 
empatía que las situaciones laborales puedan requerir. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

Tipo Curso 1  Curso 2  Curso 3  Curso 4  Total 

Materias básicas de rama 18 18   36 

Materias básicas otras ramas 12 12   24 

Obligatorios 30 30 48 6 114 

Prácticas Externas    12 12 

Trabajo Fin Grado    6 6 

Optativos   12 36 48 

Total 60 60 60 60 240 

 
 
PROGRAMA DE LA TITULACION 
 
FORMACION BASICA 
Por lo que respecta a la formación básica, este Grado se adscribe a la rama de ciencias 
sociales y jurídicas. 
Nuestros estudiantes cursarán en los dos primeros años 36 ECTS de las materias básicas 
de esta rama y 24 de la rama secundaria de ciencias de la salud, según lo señalado a 
continuación: 
Materias básicas de la rama de ciencias sociales y jurídicas y sus asignaturas : 

- Derecho: Legislación de la actividad física y deporte (6 ects) 
- Educación: Educación de la actividad física y del deporte (6 ects) y Educación Física 

Básica (6 ects) 
- Historia: Historia de la actividad física y del deporte (6 ects) 
- Psicología: Psicología de la actividad física y el deporte (6 ects) 
- Sociología: Sociología de la actividad física y del deporte (6 ects) 

Materias básicas de la rama de ciencias de la salud  y sus asignaturas : 
- Anatomía humana: Anatomía humana aplicada a la actividad física y el deporte (6 

ects) 
- Estadística: Estadística y fundamentos de la investigación en las actividad físicas y el 

deporte (6 ects) 
- Física: Bases biomecánicas de la actividad física y el deporte (6 ects) 
- Fisiología: Fundamentos de fisiología del deporte y la actividad física (6 ects) 

 
Estas 10 asignaturas, junto con la de bases de praxiología motriz (6 ects), se corresponden 
con los dos primeros módulos, y se desarrollarán en los dos primeros cursos del grado. Los 
otros 51 ECTS de los dos primeros cursos se dedican a la adquisición de competencias 
fundamentales acerca de la motricidad humana, de la acción motriz en sus diferentes 
manifestaciones, tal y como corresponde con los módulos tres y cuatro: 
Manifestaciones de la motricidad humana: 

- Juegos motores (6 ects) 
- Actividades físicas en la naturaleza(6 ects) 
- Danza y expresión corporal (6 ects) 
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Fundamentos de los deportes: 

- Fundamentos de judo y gimnasia (9 ects) 
- Fundamentos de tenis y pelota vasca (9 ects) 
- Fundamentos de baloncesto y voleibol (9 ects) 
- Fundamentos de atletismo y natación (9 ects) 
- Fundamentos de fútbol y balonmano (9 ects) 
- Deportes tradicionales del País vasco (6 ects) 

 
FORMACION OBLIGATORIA ORIENTADA 
Los cursos tercero y cuarto tienen, sobre todo, una orientación más práctica, si se permite 
la expresión, en el sentido de que se estructuran alrededor de las tres especialidades 
comentadas. Una vez descontamos de los 105 ECTS restantes los 48 de optatividad y los 
18 de prácticas externas y trabajo fin de carrera, la obligatoriedad de tercero y cuarto se 
destina a dotar al futuro egresado de unas competencias generales en educación y 
enseñanza, entrenamiento, salud y bienestar y gestión y recreación (39 ECTS): 
Enseñanza de la actividad física y del deporte: 

- Enseñanza de la actividad física y del deporte (6 ects) 
- Actividad física inclusiva (6 ects) 

Entrenamiento deportivo: 
- Metodología del entrenamiento deportivo (9 ects) 

Actividad física para la salud y el bienestar: 
- Actividad física y nutrición para la salud (9 ects) 

Gestión y recreación en las actividades físicodepor tivas 
 
FORMACION OPTATIVA 
 

Entrenamiento deportivo , orientado a la profundización en las bases de la preparación de 
los deportistas tanto en ámbitos de formación como de competición y teniendo en cuenta 
las distintas especialidades deportivas. Las asignaturas que lo componen son las 
siguientes: 

- Análisis del rendimiento deportivo (4,5 ects) 
- Entrenamiento deportivo orientado a la formación (6 ects) 
- Entrenamiento deportivo orientado al rendimiento (6 ects) 
- Metodología del entrenamiento y planificación en deportes de equipo (4,5 ects) 
- Técnicas de intervención en el entrenamiento deportivo (4,5 ects) 
- Valoración del rendimiento deportivo (4,5 ects) 

Actividad física para la salud y el bienestar , orientado al desarrollo de competencias de 
promoción de la salud y el bienestar en distintos intervención y con diferentes poblaciones. 
Las asignaturas que lo componen son las siguientes: 

- Actividad física para la salud de las personas con discapacidad (4,5 ects) 
- Actividad física para la salud de las personas con patologías (4,5 ects) 
- Actividad física para la salud de las personas mayores (4,5 ects) 
- Actividades físicodeportivas en el ámbito de la salud y el bienestar (6 ects) 
- Diseño de programas de ejercicio para la salud (6 ects) 
- Valoración del ejercicio para la salud (4,5 ects) 

 

Gestión y recreación en las actividades físicodepor tivas , orientado a la adquisición de 
competencias de gestión e intervención en distintas entidades, públicas o privadas, con o 
sin ánimo de lucro, y en el marco del desarrollo de programas con distinta orientación. Las 
asignaturas que lo componen son las siguientes: 

- Actividades físicodeportivas en el ámbito de la recreación (9 ects) 
- Ámbitos de gestión de la promoción deportiva y el bienestar (6 ects) 
- Ámbitos de gestión del rendimiento deportivo (4,5 ects) 
- Funciones de la gestión en entidades deportivas (4,5 ects) 
- Herramientas de gestión de entidades deportivas (6 ects) 
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte participa en tres programas de 
movilidad de Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 
(http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-home/es/), considerando que suponen 
una oportunidad extraordinaria para la formación profesional y el crecimiento personal de 
nuestro alumnado. En este sentido, el Vicedecato de Extensión Universitaria tiene como 
una de sus funciones prioritarias la de informar acerca de estas oportunidad, animar a su 
aprovechamiento y facilitar su tramitación. 
Los datos que presentamos muestran una tendencia de notable crecimiento por lo que a los 
estudiantes respecta, tendencia que esperamos mantener como elemento constitutivo de 
un verdadero Espacio Europeo de Enseñanza Superior. 
 
Tabla 1. Número de alumnos participantes en programas de movilidad. 
 

Curso  Séneca  Erasmus  América Latina  Total  

Lectivo  Entrantes  Salientes  Entrantes  Salientes  Entrantes  Salientes  Entrantes  Salientes  

2009-2010 4 8 14 18 1 3 15 29 

2008-2009 4 4 9 7 0 1 13 12 

2007-2008 3 4 6 5 1 0 10 9 

2006-2007 5 6 6 5 0 0 8 10 

 
Las universidades europeas con las que se han materializado los intercambios son las 
siguientes: 

- HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu (Finlandia) 
- Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" (Italia) 
- Lahti University of Applied Sciences/Lahden Ammattikorkeakoulu (Finlandia) 
- Universidad de Kobe (Japón) 
- Université Victor Segalen Bordeaux II (Francia) 
- Anadolu University (Turquía) 
- Université Paul Sabatier (Toulouse III) (Francia) 
- Université Catholique de L'Ouest (Francia) 
- Università degli studi di Milano (IItalia) 
- Université de Caen Basse-Normandie (Francia) 
- Università degli studi di Urbino "Carlo Bo" (Italia) 
- Palacky University Olomouc (Republica Checa) 
- Telemark University College (Noruega) 
- Universidade de Madeira (Portugal) 
- University of Gloucestershire (Reino Unido) 
- Palacky University Olomouc (Republica Checa) 
- Université de Lausanne (Suiza) 

 
PRACTICAS 
Las prácticas externas suponen la oportunidad de aplicar las competencias adquiridas en 
un contexto real de intervención o gestión y de acuerdo a un programa propuesto por el 
tutor de la entidad de acogida. En este sentido, y en función del área de especialidad en la 
que se incardine la entidad, las competencias serán las propias de los saberes hacer 
específicos y comunes ya expuestos. 
 

El alumnado elegirá entre la oferta presentada por el Vicedecanato de Extensión 
Académica y según las condiciones marcadas, preservándose la posibilidad de realizarlas 
en función de la especialidad elegida. Cada estudiante contará con dos tutores: uno en el 
centro y otro en la entidad colaboradora, que coordinaran las funciones por desempeñar y 
la evaluación. 
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En la actualidad, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene firmados 
convenios de colaboración para prácticas externas con diversas instituciones, con las que 
existe la voluntad de continuar haciéndolo.  
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Conocer y comprender el objeto de estudio de las CCAFD: las actividades físico-
deportivas en todos los ámbitos de la motricidad humana. 

- Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus 
diferentes manifestaciones. 

- Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el 
deporte. 

- Conocer y comprender los fundamentos del deporte. 
- Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la 

actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y 
contextuales de las personas. 

- Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 
la actividad física y del deporte. 

- Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles. 
- Aplicar los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y 

sociales a los diferentes campos de la actividad física y el deporte. 
- Evaluar la condición física, y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la mejora de 

la salud. 
- Identificar los riesgos que se derivan en la salud de la práctica inadecuada de las 

actividades físicas. 
- Planificar, organizar, dirigir y controlar de programas de actividades físico-deportivas y 

recreativas. 
- Gestionar organizaciones, entidades e instalaciones deportivas. 
- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada 

tipo de actividad. 
 
 
PERFIL DEL GRADUADO/A 
 
Una vez obtenida la graduación se obtendrá la capacitación para los siguientes 
desempeños académicos y profesionales: 

- El análisis científico básico en las CCAFD y en la estructura de las manifestaciones de 
la motricidad. 

- La docencia de la Educación Física en el sistema educativo y en otros ámbitos 
pedagógicos. 

- La enseñanza y análisis del entrenamiento deportivo en todos los niveles de 
aplicación. 

- Las actividades físico-deportivas con el fin de promocionar, mantener y recuperar la 
salud y el bienestar. 

- La gestión de actividades físico-deportivas, centros e instalaciones deportivas. 
- La recreación deportiva. 
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INSERCION LABORAL 
En el año 2004 se realizó una encuesta sobre la incorporación laboral a la promoción de los 
alumnos de IVEF del 2000. En este estudio participaron 85 ex-alumnos. El nivel de 
respuesta del 80%, garantizó la fiabilidad de los resultados generales, y permitió una 
aproximación bastante clarificadora, a la situación laboral de nuestros exalumnos.  
Esta encuesta fue llevada a cabo tres años después de la finalización de los estudios de los 
alumnos de la promoción del 2000, mediante entrevista telefónica, y con un cuestionario 
escrito, cedido por Egailan y adaptado por IVEF. Esta encuesta fue realizada en los meses 
de febrero y marzo del 2004, con una duración aproximada de entre 12-15 minutos y tomó 
como referencia la situación laboral de los entrevistados. Entre los alumnos entrevistados, 
la presencia de hombres era del 67 ,6 y de mujeres del 32,4.  
Según las respuestas obtenidas, el 91,2% de los alumnos entrevistados, se encontraban 
trabajando. Por lo tanto, se puede considerar una carrera que tiene un buen nivel de 
ocupación. El 5,8 % de los entrevistados estaba en paro, el 1,5% seguía estudiando y otro 
1,5% estaba con una beca. El 2,96/0 de los titulados, no había trabajado nunca, y otro 
2,9%, aunque hubiera trabajado anteriormente, en el año 2004 se encontraba en paro.  
 
 
CRONOLOGIA DE LA IMPLANTACION 

Curso 1º: 2010/11 
Curso 2º: 2011/12  
Curso 3º: 2012/13 
Curso 4º: 2013/14 
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GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
El Grado en Comunicación Audiovisual  tiene como objetivo formar al alumnado para que 
pueda desarrollar la capacidad de crear y realizar proyectos audiovisuales innovadores en 
los distintos formatos y soportes de los medios del siglo XXI (Internet, los videojuegos, la 
televisión y la radio digital, el cine, las nuevas tecnologías multimedia y de telefonía móvil). 
El plan de estudios se basa en una equilibrada formación teórica y práctica adaptada a los 
distintos perfiles profesionales del área. La Facultad cuenta con modernas instalaciones en 
las que los y las estudiantes realizan numerosos proyectos prácticos que garantizan una 
sólida preparación en este campo. Además, las prácticas voluntarias en empresas y los 
programas de intercambio de estudiantes con universidades extranjeras complementan el 
proceso de formación. 
 
PERFIL DE INGRESO 
Además de reunir los requisitos de acceso, el/la estudiante de Comunicación Audiovisual 
debe tener interés tanto por el amplio abanico de producciones clásicas como por las 
nuevas propuestas creativas del sector audiovisual (televisión, cine, radio, videojuegos, 
Internet y formatos multimedia). No en vano, debe manejar con soltura Internet y las nuevas 
tecnologías. Se valora un buen nivel cultural, dominio de idiomas y ser creativo/a e 
innovador/a.  
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

  Créditos 
 

 
Formación 

básica 
Básicas de 
otras ramas 

Específicos Optativos 
Proyecto 

Fin de 
Grado 

TOTAL 

1º 54 6    60 
2º 24  36   60 
3º   30 30  60 
4º   30 18 12 60 

Cursos 

TOTAL 78 6 96 48 12 240 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El grado en Comunicación Audiovisual tiene una duración de cuatro años y se divide en dos 
ciclos, cada uno de ellos consta de dos módulos-cursos. El primer ciclo trabaja las 
competencias básicas tanto prácticas como teóricas que todo profesional de la 
comunicación debe adquirir. No en vano, el primer módulo-curso es común a los grados en 
Periodismo y Publicidad y en Relaciones Públicas y Publicidad. En el segundo módulo-
curso, seis de diez materias son comunes con Publicidad y Relaciones Públicas y cuatro 
con Periodismo.  
El segundo ciclo está orientado a la especialización en distintas áreas de la comunicación 
audiovisual. Los dos módulos-cursos presentan un perfil más práctico e incluyen materias 
optativas que permiten al alumnado diseñar su perfil profesional en este campo. Este 
segundo ciclo cuenta con dos menciones :  
 

- La Mención en Estudios Visuales  está dirigida a los y las estudiantes que quieren 
especializarse en el conocimiento de las distintas manifestaciones de la cultura visual 
para ser capaces de crear formatos audiovisuales innovadores que reclama el 
mercado. Consta de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo 
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ciclo: Formas del discurso documental, Corrientes estéticas contemporáneas, Cine 
español: cines nacionales, identidades y exilios, imagen, Género e identidad y Los 
discursos audiovisuales y su dimensión mítica. 

- La Mención en Producción y Realización Multimedia  está dirigida a los y las 
estudiantes que quieren especializarse en la creación, el diseño y el proceso de 
producción de nuevos formatos audiovisuales y multimedia que reclama el mercado. 
Consta de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: 
Dirección artística, Taller de realización documental, Diseño gráfico y entornos 
multimedia, Videocreación y otras prácticas experimentales y Postproducción de 
audio. 

 

Igualmente, este segundo ciclo está diseñado para facilitar la realización de prácticas 
voluntarias en empresas y promover la movilidad de los y las estudiantes.  
 

La obtención del grado en Comunicación Audiovisual requiere la realización de un trabajo 
de fin de Grado por parte del alumno/a, que puede escoger entre: 
 

- La realización de un trabajo de investigación individual y original relacionado con la 
comunicación 

-  El diseño y la realización de un proyecto audiovisual.   
 

El grado en Comunicación Audiovisual puede estudiarse íntegramente en euskera o en 
castellano y oferta materias en inglés.  
 
 
PRIMER CICLO 

MÓDULO 1: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
 Redacción informativa en prensa 6 1 OB 
Lenguaje audiovisual 6 1 OB 
Comunicación comercial, corporativa 
e institucional 

6 1 OB 

Historia del mundo actual 6 1 OB 
Usos de la lengua (vasca/española) 
en los medios de comunicación 6 1 OB 

Géneros informativos 6 2 OB 
Técnicas de creación audiovisual 6 2 OB 
Comunicación y publicidad: 
estrategias persuasivas 

6 2 OB 

Estadística aplicada a la 
comunicación 

6 2 OB 

Análisis del entorno económico 
6 2 OB 

MÓDULO 2: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Derecho de la información 6 1 OB 
Relaciones internacionales 6 1 OB 
Redacción ciberperiodística 6 1 OB 
Teorías de la comunicación 6 1 OB 
Procesos de creación audiovisual  6 1 OB 
Gestión de fuentes documentales 6 2 OB 
Narrativa audiovisual 6 2 OB 
Estructura del sistema comunicativo 6 2 OB 
Métodos de investigación en 
comunicación 6 2 OB 

Historia del pensamiento político 6 2 OB 
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SEGUNDO CICLO 

MÓDULO 3: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Guión I: ficción 6 1 OB 
Realización I 6 1 OB 
Análisis de las formas visuales 6 1 OB 
Dirección artística 6 1 OP 
Formas del discurso documental 6 1 OP 
Mediaciones y comunicación 6 1 OP 
Guión II: programas de no-ficción  6 2 OB 
Realización II 6 2 OB 
Taller de realización documental 6 2 OP 
Estrategias de programación 6 2 OP 
Comunicación interpersonal y en 
grupo 6 2 OP 

Corrientes estéticas contemporáneas 6 2 OP 
Norma y uso de la lengua vasca 6 2 OP 

 
 

MÓDULO 4: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Producción y realización radiofónica  6 1 OB 
Gestión de la producción 6 1 OB 
Historia del cine clásico  6 1 OB 
Diseño gráfico y entornos multimedia 6 1 OP 
Videocreación y otras prácticas 
experimental 

6 1 OP 

Postproducción de audio 6 1 OP 
Internet e industrias culturales 6 1 OP 
Comunicación en euskera: 
estrategias lingüísticas para los 
medios de comuniación  

6 1 OP 

Tendencias actuales de la 
comunicación 6 2 OB 

Historia del cine moderno y 
contemporáneo 

6 2 OB 

Cine español: cines nacionales, 
identidades y exilios 

6 2 OP 

Imagen, género e identidad 6 2 OP 
Los discursos audiovisuales y su 
dimensión mítica 

6 2 OP 

 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La posibilidad de estudiar un curso en el extranjero, además de ampliar conocimientos y 
perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum profesional del alumno/a. La 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación tiene entre sus objetivos promover el 
intercambio de sus estudiantes de segundo ciclo con otros centros del extranjero a través 
de los programas, Sicue/Séneca (Movilidad estatal), Sócrates/Erasmus (Movilidad 
europea), Programa UPV/EHU-AL (América Latina) y “Programa Otros Destinos (Estados 
Unidos, Rusia, Canadá y Asia). En la actualidad tiene acuerdos bilaterales con más de 
sesenta facultades repartidas por todo el mundo y ofrece más de cien plazas de 
intercambio a nuestros y nuestras estudiantes. La Facultad está preparando nuevos 
acuerdos y gestionando más plazas dentro del plan de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior.  
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PRÁCTICAS 
Entrar en contacto con el entorno profesional mientras se termina el grado es otra de las 
ventajas de estudiar en nuestro centro. La Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación ofrece al alumnado de segundo ciclo un programa voluntario de prácticas de 
colaboración educativa en empresas, organismos, instituciones públicas y privadas. Este 
programa cuenta con una cartera de más de 500 destinos. Las  prácticas son compatibles 
con los estudios, tienen una duración de 450 horas y se pueden convalidar por 12 créditos 
optativos.   
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS  

- Comprender el significado y pertinencia de teorías, conceptos y metodologías en el 
contexto del campo (inter)disciplinar de la comunicación audiovisual. 

- Aplicar teorías y herramientas metodológicas a la práctica en diferentes procesos y 
contextos comunicativos. 

- Sintetizar, desarrollar y aplicar nuevos enfoques creativos a la resolución de 
problemas de comunicación audiovisual. 

- Analizar, interpretar, explicar y valorar de forma critica hechos, procesos sociales, 
textos y proyectos comunicativos. 

- Comunicar y exponer, con fluidez, eficacia y de forma argumentada, proyectos, logros 
y resultados del trabajo y la investigación, en diferentes géneros, formatos y medios 
de comunicación. 

- Desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con la participación, gestión y 
optimización del trabajo en equipo, aplicando criterios informados a la toma de 
decisiones y a la evaluación de los resultados. 

- Aplicar destrezas y utilizar técnicas, tecnologías y recursos al desarrollo de contenidos 
y procesos de comunicación e información audiovisual. 

- Proyectar y diseñar estrategias orientadas a la identificación de objetivos y a la 
planificación de acciones, en el contexto del desarrollo de contenidos y procesos de 
comunicación audiovisual. 

- Adquirir conocimiento y experiencia de entornos y rutinas profesionales con el objeto 
de acercarnos a la realidad del trabajo de los diferentes perfiles profesionales del 
ámbito de la comunicación e información audiovisual que demanda el mercado. 

- Buscar, seleccionar, jerarquizar y analizar información y documentación en distintas 
fuentes, adaptando su contenido a diferentes formas y estrategias narrativas. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
El/la graduado/a en Comunicación Audiovisual, además de las competencias de la 
titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y 
técnicamente preparado para la creación audiovisual, el diseño de producción integral y las 
funciones consultivas, organizativas y directivas en todo tipo de medios y soportes 
audiovisuales y tecnológicos. Además, está predispuesto/a a la innovación constante, tanto 
en el campo de la tecnología como en el de la creación de nuevos contenidos. Presenta 
una gran facilidad para la adaptación a los cambios que se producen en su profesión.  
 
INSERCIÓN LABORAL 
El/la graduado/a en Comunicación Audiovisual puede desarrollar los múltiples perfiles 
profesionales que se agrupan bajo cuatro grandes campos:  

- Director/a, guionista y realizador/a audiovisual: profesional especializado/a en tareas 
de guión, dirección y realización de todo tipo de productos y formatos en los medios 
audiovisuales (cine, televisión, videocreación, videojuegos, radio, publicidad, 
infografía, Internet y las nuevas tecnologías). 

- Productor/a y gestor/a audiovisual: profesional especializado/a en la producción, 
gestión y comercialización de productos y formatos audiovisuales. También está 
capacitado/a para ejercer de director/a de una empresa de producción audiovisual y 
multimedia. 
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- Diseño de producción y posproducción audiovisual: profesional experto/a en el diseño 
de todos los aspectos vinculados al sonido, la imagen y el grafismo en las diversas 
fases de la producción audiovisual. Su perfil profesional también abarca los entornos 
interactivos para la creación de producciones orientadas a Internet, videojuegos y 
entornos digitales. 

- Investigador/a, docente y experto/a en estudios visuales: especialista en investigación 
y análisis de fenómenos y procesos de comunicación audiovisual. Analista de las 
políticas y la economía del sector audiovisual tanto a escala nacional como global. 
Docente en las enseñanzas superiores o medias para impartir materias de 
comunicación y nuevas tecnologías del entorno audiovisual. 

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º: 2010/11 
Curso 2º: 2011/12 
Curso 3º: 2012/13 
Curso 4º: 2013/14 
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GRADO EN CRIMINOLOGIA 
Facultad de Derecho de Donostia-San Sebastián 

www.zuzenbide.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
A través de este Título de Graduado/a en Criminología se trata de proporcionar la formación 
adecuada que permita convertir a los/as titulados/as en verdaderos/as expertos/as en la 
aplicación de los conocimientos científicos a la prevención y tratamiento del delito, así 
como, en general, a favor de la seguridad de la población. 
Obviamente, los estudios en Criminología han de adaptarse permanentemente a los 
correspondientes avances procedentes de la investigación científica. Igualmente han de 
mantenerse en estrecha conexión con el mercado de trabajo, de aquí la aconsejable 
estrecha colaboración en el marco académico de estos estudios entre las instancias 
académica y social. 
 

Por consiguiente, es preciso organizar un completo plan formativo de carácter 
interdisciplinar, en el que se combine el dominio de los correspondientes conocimientos 
jurídicos, con los procedentes de las ciencias sociales y de la conducta; un programa 
formativo de carácter plenamente académico, esto es, basado en los resultados de la 
investigación y dirigido a la formación de profesionales plenamente capaces para analizarla 
y aplicar sus resultados con independencia y espíritu crítico. Los estudios de Criminología 
deben ofrecer por ello algo más que un completo y concienzudo estudio del crimen, del 
control social y de la seguridad: la enseñanza y práctica en métodos de investigación y la 
formación profesional son igualmente aspectos de la mayor importancia. 
 

Junto a ello, y sin dejar de advertir del peligro de unos programas académicos que 
enfaticen demasiado los aspectos laborales, conviene en todo caso insistir en que los 
programas de estudio deben permitir una apertura hacia el ámbito profesional criminológico 
ofreciendo opciones de práctica laboral. Opciones que no sólo deben ofrecer una 
oportunidad a los/las estudiantes para familiarizarse con el ámbito profesional, sino también 
ofrecer a los/las potenciales empleadores/as más información acerca de en lo que los/as 
criminólogos/as están formados/as. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
El perfil de ingreso previsto puede compendiarse del modo siguiente: 

- Aptitud para aprender 
- Disposición para trabajar en equipo. 
- Habilidad para la comunicación oral y escrita 
- Capacidad de análisis y síntesis 
- Actitud favorable al empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
- Sensibilidad social y medioambiental. 
- Competencia para adoptar decisiones y asumir responsabilidades. 
- Capacidad para el liderazgo y la resolución de conflictos. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
Duración y nº de créditos ECTS : 240 
Formación básica : 60 
Obligatorios : 114 
Optativos : 36 
Prácticas externas : 12 
Trabajo de fin de Grado : 18 
Créditos totales : 240 

 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El Grado de Criminología se organiza sobre un conjunto de asignaturas obligatorias 
cuatrimestrales de 6 créditos europeos ECTS y una serie de asignaturas optativas 
igualmente cuatrimestrales, pero de 4,5 créditos ECTS. De este modo, se prevé un 
itinerario en el que el alumnado deberá cursar 60 créditos por curso académico hasta 
completar los 240 que conforman la propuesta de Grado. 
En cuanto a su planificación docente, en el primer curso se sitúan las asignaturas de 
formación básica, con un total de 60 créditos. El curso está compuesto de 10 materias, 
distribuidas en dos cuatrimestres. En el primero, con 6 ECTS cada una, se ubican Derecho 
Penal I, Historia de la Psicología, Principios de Criminología, Psicología Social y Derecho 
Constitucional. En el segundo, con 6 ECTS, Introducción a la Sociología, Introducción a la 
Antropología Social, Psicología Criminal, Derecho Administrativo y Derecho Penal II. 
En el segundo curso se completan las enseñanzas básicas de la rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas (18 créditos), con 6 créditos correspondientes a Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, materia básica de otra rama. El curso está compuesto de 10 materias, repartidas 
en dos cuatrimestres, de modo que en el primero se ofertan 6 asignaturas de 6 ECTS cada 
una, relativas a Introducción al Derecho Procesal I, Metodología en Ciencias Sociales, 
Derecho e Interculturalidad, Derecho Penal III y Victimología. En el segundo cuatrimestre, 
se alojan otras 5, también de 6 ECTS, en concreto: Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
Política Criminal, Psicopatología, Fenomenología Criminal y Delincuencia Juvenil. 
En el tercer curso las materias obligatorias (42 créditos) comienzan a combinarse con la 
oferta de optativas, de carácter más especializado y entre las que se cuentan los créditos 
correspondientes a las actividades definidas. 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
A lo largo de estos dos últimos años se ha trabajado en varias facetas que tienen como 
objetivo general mejorar el servicio y prestaciones existentes para los/las estudiantes 
interesados/as en participar en programas de intercambio. 
 
I. INFORMACIÓN. 
Un capítulo importante y básico es el de la vía de acceso a la Información, para lo cual se 
ha abierto una ventana o banner en la página web de la Facultad de Derecho, con toda la 
información que interesa a los/las estudiantes, tanto a los/las de la UPV/EHU como a los/las 
extranjeros/as que puedan estar interesados/as en venir aquí. Esta ventana responde al 
título ERASMUS. 
Se ha cuidado especialmente de proporcionar a los/las estudiantes las direcciones 
electrónicas de otros/as estudiantes que están dispuestos a facilitar información de sus 
respectivas universidades, para lo cual se ha elaborado una lista distinguiendo por 
programas, que está siendo de gran utilidad. La conexión es: 
http://www.zuzenbide.ehu.es/p045-
8645/es/contenidos/informacion/fderecho_programas_internacion/es_socr_era/programa_s
ocrates_erasmus_derecho.html para el campus de Gipuzkoa.  
 
II. GESTIÓN DE NUEVOS CONVENIOS. 
El grado en Criminología es inédito en Gipuzkoa, por lo que no se han podido gestionar 
nuevos convenios. 
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PRÁCTICAS 
El Plan de Estudios del Grado en Criminología contempla la realización de 12 créditos 
ECTS de Prácticas Externas Obligatorias, que se desarrollarán en el último semestre del 
último curso. En la medida en que las Prácticas Externas tienen por objeto el contacto 
directo del alumnado con la realidad jurídica práctica para contrastar los conocimientos y 
habilidades adquiridas, se considera oportuno que los/las estudiantes que quieran 
matricularse hayan superado en los tres cursos precedentes el 70 % de los créditos 
correspondientes a los tres primeros cursos del Grado (126 créditos). 
En cuanto a las materias de las prácticas, dependerá del tipo de práctica En base a ello, el 
contenido de las prácticas se supeditará a las estipulaciones de los convenios de prácticas 
en vigor cada año. 
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
En cuanto a las competencias más específicas de la persona egresada ésta debe ser capaz 
de: 

- Aplicar adecuadamente los conocimientos y técnicas, tanto individuales como de 
trabajo en equipo, adquiridos a lo largo de sus estudios de grado en orden a la 
correcta resolución de los problemas criminológicos y de seguridad que puedan 
plantearse a diario en el ámbito profesional. 

- Utilizar apropiadamente las técnicas analíticas y de investigación (crítica) para poder 
emitir opiniones fundadas y convincentes sobre las cuestiones que se sometan a su 
consideración. 

- Adaptarse permanentemente a los cambios y situaciones novedosas, en general, 
primando los aspectos de calidad e innovación. 

- Gestionar satisfactoriamente las relaciones interpersonales y sociales, a partir del 
oportuno dominio de los procesos de comunicación oral y escrita que le faculten para 
transmitir información tanto a un público especializado como al no especializado. 

- Actuar con base en el imprescindible compromiso ético y con una adecuada 
sensibilidad social, económica y ambiental, que prime particularmente el 
reconocimiento de la diversidad y la tolerancia. 

- Adoptar decisiones de manera creativa y afrontar situaciones diversas con un espíritu 
de liderazgo y emprendizaje, apoyado en una suficiente capacidad de organización, 
trabajo en equipo y planificación. 

- Gestionar su proceso de aprendizaje de modo continuado y autónomo, de modo que 
pueda afrontar con éxito estudios posteriores de especialización o reciclaje. 

 
 
PERFIL DE GRADUADO 
Las personas egresadas precisarán: 

- de un lado, un adecuado dominio de la comunicación oral y escrita, siempre con base 
a una gestión correcta de la información y sus fuentes de acceso; 

- asimismo, capacidad no sólo de adoptar decisiones, sino igualmente de afrontar 
adecuadamente situaciones novedosas y adaptarse a las mismas, mediante un 
proceso de aprendizaje continuo, 

- igualmente contar con las oportunas facultades de organización y planificación, 
dirigidas a un adecuado desarrollo de su desempeño profesional. 
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INSERCIÓN LABORAL 
La creación del título de grado en Criminología ha de partir del interés profesional de estos 
estudios. Las necesidades que tiene la sociedad actual en relación con la prevención y 
control de la delincuencia con amplias y frecuentemente destacadas. Pues bien, por su 
formación multidisciplinar el/la graduado/a en Criminología será un/a profesional capaz de 
intervenir tanto en las esferas de prevención como de reacción, como profesional al servicio 
de las instituciones públicas, de la seguridad privada o actuando al lado de la sociedad civil. 
El desarrollo de tareas de investigación, planificación y asesoría en la toma de decisiones 
en el marco de programas comunitarios y de prevención y tratamiento (no sólo del delito, 
sino también de la marginalidad), en las instituciones de menores, las oficinas de atención y 
los servicios de apoyo a las víctimas, en las instituciones penitenciarias, la realización y 
presentación de informes criminológicos en los diferentes niveles de intervención de la 
Administración de Justicia constituyen desde esta perspectiva tareas propias del/de la 
Graduado/a en Criminología lo mismo que el análisis de riesgos y la planificación y gestión 
de la seguridad en sentido amplio, esto es, comprensiva de las políticas de gestión del 
miedo, bienestar, calidad de vida, tolerancia o diversidad) o hasta la participación en los 
órganos de prevención existentes a diferentes niveles (locales, provinciales, regionales, 
estatales). Se reproduce, a continuación, a título ilustrativo la tabla recogida en el Libro 
Blanco citado, sobre las actividades profesionales potenciales de un/a Graduado/a en 
Criminología: 
 
 
ÁREA ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
Policial 

- Las policiales, victimológicas y criminalísticas del grupo A de la Administración 
Policial. 

- Dirigir y formar parte de los Gabinetes de Policía Científica. 
 
Centros Penitenciarios 

- Las penitenciarias correspondientes al grupo A de la Administración Penitenciaria. 
- Formar parte de la Junta de Tratamiento y de los Equipos Técnicos del 

establecimiento penitenciario. 
- Realizar informes criminológicos penitenciarios. 

 
Vigilancia Penitenciaria 

- Informes y propuestas sobre cambios de clasificación, permisos de salida, libertad 
condicional, régimen abierto, y beneficios penitenciarios. 

- Control, seguimiento e informes sobre cumplimiento de la pena de localización 
permanente. 

- Control e informes sobre cumplimiento flexible del artículo. 100 del R.P. y el 
cumplimiento telemático de condenas. 

- Tramitación e informes sobre quejas, informaciones y recursos de los penados. 
- Realización de informes criminológicos. 
- Coordinador-jefe del equipo asesor del Juez de Vigilancia. 
- Integrarse en el Equipo Técnico de la Central de Observación. 

Victimología 
- Director y coordinador de la OAV. 
- Primer contacto y atención primaria a la víctima. 
- Remisión y encauzamiento a los especialistas necesarios. 
- Realización de informes victimológicos y de encuestas de victimización. 
- Trabajo de campo y encuestas de victimización. 
- Elaboración de estrategias de prevención victimológica. 
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Seguridad Privada 
- Gerentes y mandos superiores de empresas de seguridad. 
- Mandos ejecutivos en actividades de seguridad. 
- Directores y Jefes de Seguridad. 
- Formación reglamentada para personal de seguridad. 
- Asesoramiento y planificación de actividades en el aspecto criminológico. 

Judicial 
- Tratamiento de bases de datos sobre delitos y delincuentes. 
- Realización, control y seguimiento de las estadísticas judiciales. 
- Realización de informes criminológicos. 
- Criminología Forense. 

Justicia de menores 
- Control de medidas, especialmente la libertad vigilada, los internamientos y las 

prestaciones en beneficio de la comunidad. 
- Informes sobre elección prolongación, modificación, sustitución, ejecución o 

quebrantamiento de medidas. 
- Informes sobre evolución del menor o sobre las medidas cautelares. 
- Colaborar en el informe del equipo técnico en vista oral. 
- Intervenir en el proceso de conciliación o reparación. 
- Participar en los programas de tratamiento del menor internado. 
- Detección, evaluación y actuación en las situaciones victimológicas de riesgo o 

desamparo del menor. 
Marginalidad 

- Estudios, encuestas y trabajo de campo. 
- Elaboración de estrategias de prevención. 

Política Criminal 
- Elaboración de estrategias politicocriminales. 
- Aplicación de técnicas y estrategias de Política Criminal. 

 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
La Facultad de Derecho ha decidido la implantación gradual del nuevo Grado, de manera 
que en el curso académico 2010/11 se implantará el primer curso y así se hará 
sucesivamente en los próximos años, hasta la implantación completa en 2014/15. 
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GRADO EN DERECHO 
Facultad de Derecho de Donostia-San Sebastián 

Facultad de Derecho-Sección Bizkaia 
www.zuzenbide.ehu.es 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Las enseñanzas de Grado en Derecho tienen como finalidad la obtención por parte del/de 
la estudiante de una formación general en Derecho como disciplina científica, orientada a la 
preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, con capacidad para 
aplicar las destrezas adquiridas en distintos ámbitos, que incluyen tanto la docencia y la 
investigación del Derecho, como sus aplicaciones en el amplio sector profesional del 
Derecho, la empresa y la Administración. 
Por tanto, el Título de GRADUADO/A/a en Derecho se dirige a capacitar para la resolución 
de los problemas jurídicos que pueden plantearse en los diversos campos de las relaciones 
sociales. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
A las personas que desean iniciar sus estudios jurídicos se les presuponen ganas de 
trabajar y aprender, así como capacidad de análisis crítico. Igualmente, el/la estudiante de 
Derecho deberá ser una persona capaz de relacionarse socialmente y de asimilar las 
rápidas transformaciones sociales. 
 

Se considera también interesante que las personas que desean formarse como juristas 
posean sensibilidad social y una vocación clara de participar en la resolución de situaciones 
conflictivas. En concreto, las personas con capacidad mediadora e innato sentido de la 
Justicia podrán desarrollar en grado óptimo algunas salidas profesionales en las que estos 
valores estén presentes. La autonomía individual y la capacidad emprendedora constituyen 
asimismo cualidades importantes para el ejercicio de algunas de las especialidades. 
Pero cualquiera que sea la opción profesional que se adopte al final del Grado, las 
personas que acceden a los estudios jurídicos deben saber expresarse tanto de forma 
escrita como verbal: un instrumento fundamental del Derecho es el lenguaje. Es importante 
también que el/la estudiante esté preparado/a para aprovechar las oportunidades que las 
nuevas tecnologías de la información ponen a su disposición. 
 
Competencias de ingreso 

- Aptitud para aprender. 
- Disposición para trabajar en equipo. 
- Habilidad para la comunicación oral y escrita. 
- Capacidad de análisis y síntesis. 
- Actitud favorable al empleo de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación. 
- Sensibilidad social y medioambiental. 
- Competencia para adoptar decisiones y asumir responsabilidades. 
- Capacidad para el liderazgo y la resolución de conflictos. 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS :  
Duración y nº de créditos ECTS: 

Formación básica : 66 
Obligatorios : 138 
Optativos : 18 
Prácticas externas : 12 
Trabajo de fin de Grado : 6 
Créditos totales : 240 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
Todas las asignaturas se impartirán en euskera y castellano, además de preverse la 
oferta de varias asignaturas en inglés.  

 
CURSO 2010-11: GRADO EN DERECHO 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 

ECONOMÍA (6 ECTS)  

DERECHO ROMANO (6 ECTS) DER. EUROPEO (9 ECTS) 

HISTORIA DEL DERECHO (6 ECTS) TEORÍA DEL DERECHO (8 ECTS) 

DERECHO CIVIL I (6 ECTS) DER. ADMINISTRATIVO I (6 ECTS) 

CURSO 1 
 

60 ECTS 

DER. CONSTITUCIONAL I (6 ECTS) DER. CONSTITUCIONAL II (7 ECTS) 
 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 

DER. PROCESAL I (6 ECTS) DER. FINANCIERO I (6 ECTS) 

DER. INTER. PÚBLICO I (6 ECTS) DER. INTER. PÚBLICO II (6 ECTS) 

DERECHO ADMINISTRATIVO II 
(6 ECTS) 

DERECHO ADMINISTRATIVO III  
(6 ECTS) 

DERECHO PENAL I (6 ECTS) DERECHO PENAL II (6 ECTS) 

CURSO 2 
 

60 ECTS 

DER. CONSTITUCIONAL III  
(6 ECTS) DERECHO CIVIL II (6 ECTS) 

 

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 

DERECHO PENAL III (6 ECTS)  

DER. PROCESAL II (6 ECTS) DER. PROCESAL III (6 ECTS) 

DER. TRABAJO Y SS I (6 ECTS) DER. TRABAJO Y SS II (6 ECTS) 

DER. INT. PRIVADO I (6 ECTS) DER. INT. PRIVADO II (6 ECTS) 

DERECHO CIVIL III (9 ECTS) 

CURSO 3 
 

60 ECTS 

DERECHO MERCANTIL I (9 ECTS) 

 
CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 

DERECHO MERCANTIL II  
(9 ECTS) 

PRACTICUM (12 ECTS) 

DERECHO CIVIL IV (7 ECTS) TRABAJO FIN DE GRADO (6 ECTS) 

DERECHO FINANCIERO II (8 ECTS) 

OPTATIVA: 
DER. DE LA LIBERTAD DE 

CONCIENCIA 
6 ECTS 

OPTATIVA:  
NORMAS Y USO DE LA LENGUA 

VASCA (6 ECTS) 

OPTATIVA: 
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y 
CULTURALES DEL DERECHO  

(6 ECTS) 

CURSO 4 
 

60 ECTS  

OPTATIVA:  
TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN JURÍDICA 
(6 ECTS) 

OPTATIVA:  
COMUNICACIÓN EN EUSKARA: 

ÁREA JURÍDICA 
(6 ECTS) 
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OPTATIVA: TÉCNICAS PARA LA 
ELABORACIÓN DE TRABAJOS Y 

DOCUMENTOS JURÍDICOS 
(6 ECTS) 

 

OPTATIVA: DER. PÚBLICO 
AUTONÓMICO VASCO (6 ECTS)  

OPTATIVA: DERECHO CIVIL 
VASCO (6 ECTS) 

 

 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
A lo largo de estos dos últimos años se ha trabajado en varias facetas que tienen como 
objetivo general mejorar el servicio y prestaciones existentes para los/las estudiantes 
interesados/as en participar en programas de intercambio. 
 
I. Información. 
Un capítulo importante y básico es el de la vía de acceso a la Información, para lo cual se 
ha abierto una ventana o banner en la página web de la Facultad, con toda la información 
que interesa a los estudiantes, tanto a los de la UPV/EHU como a los extranjeros que 
puedan estar interesados en venir aquí. Esta ventana responde al título ERASMUS. 
 
II. Gestión de nuevos convenios. 
Otro capítulo importante, lógicamente, ha sido el de la ampliación de plazas de destino para 
nuestros/as estudiantes, para lo que se ha procedido a la formalización de nuevos 
convenios, para lo que distinguiremos los campos habituales correspondientes a los 
respectivos programas: 
 
1. Gestión de nuevos convenios para intercambios en el programa Sócrates-Erasmus.  
Se han gestionado convenios para intercambio con universidades como las de Florencia, 
Siena, Católica de Milán (Italia), Paris-Sur 11 (Francia), Budapest (Hungría), Cracovia 
(Polonia), Bruselas (Bélgica) y un largo etcétera. 
 
2. Gestión de nuevos convenios para el programa SICUE.  
Se ha prestado especial atención a mejorar el número y condiciones de los destinos para 
los/las estudiantes interesados en desplazarse a otra Facultad de Derecho española. Se ha 
cuidado especialmente el área catalana, que estaba desatendida, dado el interés de los/las 
alumnos/as en dicha área. 
Se han incorporado nuevos destinos: Universidad de Tarragona, Universidad de Barcelona, 
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (pendiente 
de puesta en vigencia) 
 
3. Gestión de nuevos convenios para intercambios en el programa América Latina 
Al igual que en el apartado anterior, existe una larga lista de convenios y se han realizado 
mejoras en la disponibilidad de destinos más atractivos para nuestros/as estudiantes. Están 
muy adelantadas las gestiones para que en el próximo curso 2009-2010 nuestros/as 
estudiantes puedan desplazarse a las universidades de Bahía Blanca,  Buenos Aires, 
Belgrano (Argentina), Universidad Católica de Chile, Autónoma de Méjico y Universidad de 
Mérida-Yucatán (Méjico). 
 
4. Gestión de nuevos convenios para intercambios en el programa Otros destinos. 
Se trata básicamente de los destinos estadounidenses. La Facultad tiene convenio vigente 
con la Universidad de Austin (Tejas) y se han iniciado las gestiones para establecer un 
nuevo convenio con la Universidad Golden Gate, de San Francisco (California) que se 
podría extender también a la universidad de Florida.  
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PRÁCTICAS 
El Plan de Estudios del Grado en Derecho contempla la realización de 12 créditos ECTS de 
Prácticas Externas Obligatorias, que se desarrollarán en el último semestre del último 
curso. En la medida en que las Prácticas Externas tienen por objeto el contacto directo del 
alumnado con la realidad jurídica práctica para contrastar los conocimientos y habilidades 
adquiridas a lo largo de los estudios de Grado, se considera oportuno que los/las 
estudiantes que quieran matricularse hayan superado en los tres cursos precedentes el 70 
% de los créditos correspondientes a los tres primeros cursos del Grado (126 créditos). 
En cuanto a las materias de las prácticas, dependerá del tipo de práctica pero, en 
sustancia, los/las estudiantes pueden cursarlas en el campo de las Administraciones 
Públicas o en la empresa privada. La Facultad de Derecho dispone de una extensa lista de 
convenios de prácticas, que abarca desde el Consejo General del Poder Judicial hasta 
despachos de abogados, instituciones públicas (Servicio Público de Empleo, Inspección de 
Trabajo, Ararteko, Diputaciones, Ayuntamientos…), etc.  
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Las enseñanzas de Grado en Derecho tienen como finalidad la obtención por parte del/de 
la estudiante de una formación general en Derecho como disciplina científica, orientada  a 
la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, con capacidad para 
aplicar las destrezas adquiridas en distintos ámbitos, que incluyen tanto la docencia y la 
investigación del Derecho, como sus aplicaciones en el amplio sector profesional del 
Derecho, la empresa y la Administración.  
 
En síntesis, el objetivo es que el/la estudiante adquiere las siguientes competencias: 
 

- Poseer y comprender las bases del Derecho Público y Privado de manera que el 
alumnado sea capaz de resolver los problemas jurídicos que se planteen a diario en 
su ámbito profesional. 

- Aplicar adecuadamente los conocimientos y técnicas adquiridas a los largo de sus 
estudios de Grado en orden a la correcta resolución de los problemas jurídicos, 
adoptando decisiones de manera creativa y afrontando situaciones diversas, con 
respeto a la tolerancia y a la diversidad, apoyado en una suficiente capacidad de 
organización, trabajo en pequeños grupos y planificación. 

- Adaptarse permanentemente a los cambios normativos y a las situaciones novedosas, 
con el imprescindible compromiso ético y sensibilidad social económica y 
medioambiental, primando los aspectos de calidad e innovación, de modo específico, 
en el ámbito de las TIC. 

- Gestionar satisfactoriamente las relaciones interpersonales y sociales, a partir del 
oportuno dominio de los procesos de comunicación oral y escrito que faculte al 
alumnado para transmitir información tanto a un público especializado como al no 
especializado, utilizando técnicas de argumentación y razonamiento crítico. 

- Gestionar el proceso de aprendizaje de modo continuado y autónomo, de modo que 
se posibilite una formación integral coherente con el principio de la igualdad y no 
discriminación y el fomento de la cultura de la paz, para así poder afrontar con éxito 
estudios posteriores de especialización o reciclaje.  
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PERFIL DE GRADUADO/A 
Los perfiles profesionales para los que capacita el grado de Derecho son: 

- Profesiones sujetas a reglamentación colegiada: Abogado/a, Procurador/a, Notario/a, 
Registrador/a. 

- Profesiones o sujetas a reglamentación colegiada: 
o Funcionario/a de la Administración de Justicia, Juez/a, Fiscal, Secretaria/o de 

juzgado. 
o Funcionario/a de la Administración Pública de Escala Superior: Abogado/a 

del Estado, Letrado/a de Instituciones Públicas, Técnico/a de la 
Administración General, Inspector/a de Hacienda. 

o Funcionario/a de la Administración Pública de Escala Media: Técnico/a de la 
administración central, autonómica, foral o local. 

o Funcionario/a de Organizaciones Internacionales: Unión Europea, Consejo 
de Europa, ONU, OTAN, Cuerpo Diplomático. 

o Empresa privada, asesorías, consultorías, gestorías, gran empresa, PYMES, 
Banca. 

o Asociaciones y organizaciones no públicas: sindicatos, ONG-s, arbitraje, 
mediación y conciliación, asociaciones culturales, entidades deportivas, 
partidos políticos y otras. 

o Docencia e investigación.   
 
INSERCIÓN LABORAL 
El nivel de colocación de los titulados/as en la UPV/EHU es del 89% (datos encuesta 
inserción laboral de LANBIDE). La tendencia es claramente creciente: venimos de una 
época de saturación por el alto número de licenciados anualmente. Esta saturación fue 
superada y cada vez son mejores las perspectivas. Otra de las conclusiones de esta 
encuesta es que, en líneas generales, los/as licenciados/as en Derecho logran empleos 
más estable que la media de egresados en la UPV/EHU. Además, el nivel medio de 
ingresos supera ampliamente lo que se viene a denominar “mileuristas”.  
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
Va a hacer una implantación global del Grado, es decir, desde el curso 2010-11 se van a 
ofertar los 4 cursos que conforman el nuevo Grado en Derecho. Siempre, sin perjuicio de 
los derechos adquiridos por el alumnado que estuviera cursando la licenciatura conforme a 
la normativa vigente, de manera que aquél decidirá adaptarse voluntariamente al nuevo 
Grado. 
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GRADO EN ECONOMÍA 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS 
Las enseñanzas del Grado en Economía tienen como finalidad la obtención por parte del 
alumnado de una formación general en Economía, orientada a la preparación para el 
ejercicio de actividades de diferente perfil profesional y con capacidad para aplicar las 
destrezas adquiridas en el ámbito privado o público, en la empresa o en cualquier otra 
institución de relevancia económica y social. 
 

La titulación en Economía se dirige, por tanto, a la formación de profesionales en los 
aspectos básicos y aplicados de la economía, en su vertiente tanto microeconómica, que 
recoge el comportamiento individual de los agentes económicos, como macroeconómica, 
es decir a nivel agregado. Dado que la realidad económica es un componente del medio 
social e histórico, la formación tendrá un carácter interdisciplinar, conjugando la Economía 
con los conocimientos provenientes de la Historia, la Administración y el Derecho. 
 

La Economía es el estudio de los factores que influyen en la renta, la riqueza y el bienestar, 
siendo su objetivo comprender y analizar la asignación, distribución y utilización de los 
recursos escasos. Con la finalidad de que toda persona graduada esté preparada para 
enfrentarse a los fenómenos económicos fundamentales, la titulación pone énfasis en tres 
campos: el conocimiento de la realidad económica y los instrumentos para actuar sobre 
ella; la lógica de los comportamientos económicos, de tipo individual y colectivo; y el 
dominio de las herramientas matemático-estadísticas necesarias en la formulación de 
teorías y elaboración de diagnósticos. 
 

Objetivo primordial del Grado en Economía es dotar a los/las estudiantes de los 
conocimientos y competencias necesarias para ejercer la profesión de economista en sus 
múltiples vertientes, y desempeñar con responsabilidad, consigo mismo y con la sociedad, 
las diversas funciones que debe asumir manteniendo dicho compromiso ético. El Grado en 
Economía capacita a toda persona graduada para actuar con autonomía personal y 
profesional. Asimismo, el/la titulado/a adquiere conciencia de la importancia y necesidad de 
continuar su formación y actualizar sus conocimientos a lo largo de su vida profesional. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Este perfil de ingreso está pensado para alumnas y alumnos de bachillerato que ingresen 
en primer curso sin experiencia universitaria previa, sirviendo también de orientación a 
potenciales estudiantes de la titulación con otros currícula. 
 
Cualquier estudiante de bachillerato que quiera cursar el grado en Economía con éxito 
debería contar con conocimientos básicos de álgebra, cálculo, inglés y de las aplicaciones 
informáticas más usuales. Además, debe detener las siguientes habilidades: buena 
expresión oral y escrita, aptitud y facilidad para el uso de las matemáticas, estadística y de 
herramientas de cómputo, capacidad analítica, reflexiva, de síntesis y crítica, facilidad para 
la compresión y la abstracción, interés por estudiar y aprender además de tener buenos 
hábitos de estudio, interés por los problemas económicos, sociales y políticos del entorno 
local, regional, nacional e internacional y disposición para trabajar en equipo con respeto. 
 

Teniendo en cuenta este perfil de ingreso, el centro, en colaboración con los 
departamentos, suele organizar antes del inicio del curso académico los denominados 
Cursos 0 dirigidos al alumnado que va a acceder a primer curso y que no tenga 
conocimientos suficientes de matemáticas e informática. 
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Las competencias que se esperan de todo aspirante a ingresar en el grado en Economía 
son: 

- Comunicarse con fluidez en su entorno y tener predisposición a la participación activa 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 

- Tener facilidad para utilizar los conocimientos asimilados en sus estudios de 
secundaria (matemáticos, lingüísticos, sociales) y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para la consecución de buenos resultados en la formación. 

- Analizar, sintetizar y emitir juicios con argumentos coherentes para avanzar en el 
propio conocimiento. 

- Leer en inglés para poder acceder desde el inicio a la información disponible. 
- Poseer disciplina de estudio, disposición para el trabajo autónomo y en grupo, fluidez 

en la comunicación, responsabilidad y madurez. 
 

Estas competencias, derivadas de las de egreso de Bachillerato, no deben ser 
consideradas necesariamente como requisitos de ingreso pero deben ser tenidas en cuenta 
al orientar a cualquier estudiante preuniversitario. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
Tipo 1º 2º 3º 4º TOTAL 
Materias básicas de rama 48    48 
Materias básicas otras 
ramas 

12    12 

Obligatorios  60 48  108 
Trabajo fin de grado    12 12 
Practicas Externas*      
Optativos   12 48 60 
Total 60 60 60 60 240 
*Prácticas externas: voluntarias (en 3º o en 4º) 
 
PROGRAMA DE LA TITULACION 

 

MODULO 1:  Materias básicas Curso 1º:  60 créditos ECTS 1 
Materias 1 cuatrimestre Materias 2 cuatrimestre 
Introducción a la Economía I: principios de 
Microeconomía  

Introducción a la Economía II: principios de 
Macroeconomía 

Matemáticas I*2 Matemáticas II* 
Introducción a la Contabilidad Contabilidad Financiera 
Economía de la Empresa: Introducción Economía de la Empresa: Organización y 

Dirección 
Introducción al derecho Historia Económica* 
 

MODULO 2:  Fundamentos del Análisis Económico Curso 2º:  60 créditos ECTS 1 
Materias 1 cuatrimestre Materias 2 cuatrimestre 
Microeconomía * Microeconomía Intermedia * 
Macroeconomía * Macroeconomía Intermedia * 
Historia Económica de la España contemporánea Estadística aplicada a la Economía 
Estadística y análisis de datos Economía pública: gasto 
Economía Internacional Economía del desarrollo 
 

MODULO 3:  Fundamentos de la Economía Aplicada Curso 3º:  48 créditos ECTS1 

Materias 1 cuatrimestre Materias 2 cuatrimestre 
Economía pública: ingreso Econometría Aplicada * 
Introducción a la Econometría * Política fiscal y monetaria 
Instituciones y regulación económica Incertidumbre y contratos 

Poder de mercado y estrategia  
Macroeconomía dinámica *  

                                                 
1 Todas estas materias se impartirán en castellano y en euskera 
2 Las materias señaladas con asterisco se impartirán también en ingles 
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MODULO 4:  Itinerarios optativos Curso 3º y 4º:  60 créditos ECTS 
En este modulo se desarrollan todas las competencias de la titulación. Los requisitos 
para acceder a este módulo son haber superado el total de los créditos del módulo de 
materias básicas y 48 créditos obligatorios adicionales de los módulos de 
Fundamentos del análisis económico y/o Fundamentos de Economía aplicada. Los/las 
estudiantes han de superar 60 créditos optativos en el grado en Economía para lo cual 
este módulo oferta: 

- 20 Materias optativas 
- 6 créditos de reconocimiento. 
- Prácticas externas en empresas de carácter voluntario. 

 
Las materias optativas  ofrecidas son: 

- Imposición directa sobre personas 
- Descentralización y Sector Público Vasco 
- Economía Financiera de la Empresa 
- Dirección estratégica: Política de Empresa 
- Economía Experimental 
- Comercio Internacional 
- Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
- Crecimiento económico 
- Economía de la Información 
- Economía laboral 
- Análisis Multivariante 
- Modelos de Series temporales en Economía 
- Programación matemática y Teoría de Juegos 
- Organización Económica Internacional 
- Planificación y Ordenación del Territorio 
- Economía Regional 
- Globalización en perspectiva histórica 
- Economía Urbana 
- Euskararen araua eta erabilera 
- Komunikazioa euskeraz: ekonomia, enpresa eta lan-harremanak 

 
MÓDULO 5:  Trabajo fin de grado Curso 4º:  12 créditos ECTS 
En este módulo se desarrollan todas las competencias de la titulación. Para poder 
matricularse de este módulo se debe haber superado el módulo de materias básicas, más 
otros 108 créditos del grado (obligatorios u optativos). Para ser evaluado de este módulo se 
debe haber superado todos los créditos básicos, obligatorios y optativos de la titulación. 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Los diferentes programas de movilidad permiten a la Facultad ofrecer a sus alumnos de los 
últimos cursos alrededor de 100 plazas para realizar un año de estudios en otras 
universidades. 
 

El Programa ERASMUS ofrece actualmente la posibilidad de estudiar en 23 Universidades 
Europeas. Durante este curso hay 40 alumnos de nuestra Facultad que están cursando 
estudios en alguna de estas Universidades. También participamos en un programa de 
intercambio con distintas universidades de AMÉRICA LATINA. Por último, el programa 
SICUE-SÉNECA cuenta con casi 40 plazas distribuidas entre más de 12 universidades 
españolas. 
 
PRÁCTICAS 
La realización de prácticas en el Grado en Economía es voluntaria. Sin embargo, la 
Facultad mantiene un programa muy activo de prácticas en empresas para sus 
estudiantes. Durante el último curso más de 700 estudiantes y varios centenares de 
empresas han participado en el programa. Las prácticas proporcionan a los 
participantes una experiencia valiosa para su posterior acceso al mercado laboral 
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PERFIL DE GRADUADO/A 
Perfil formativo: 
Quién se gradúa en Economía es capaz de analizar, comprender y actuar sobre la 
realidad económica; utilizar las herramientas adquiridas para gestionar los recursos de 
forma eficiente y sostenible, tanto en el ámbito privado como público; entender el papel 
de las instituciones en la actividad económica y social; exponer y resolver los 
problemas prácticos que se presentan en los diferentes ámbitos de la economía; 
aplicar los principios del análisis económico y las herramientas aprendidas en el 
diagnóstico y la resolución de problemas en la práctica; emplear instrumentos 
analíticos en la toma de decisiones. 
Perfil personal: 
Interés por la economía y la empresa; interés por las cuestiones sociales y políticas; 
capacidad de análisis y síntesis; facilidad de comprensión y de abstracción; visión 
amplia del mundo económico; capacidad de organización y toma de decisiones; 
capacidad de integrarse en un equipo; ser creativo y dinámico. 
Perfil profesional: 
Toda persona graduada en Economía está capacitada para aplicar los principios del 
análisis económico en la resolución de los problemas prácticos que se presentan en 
los diferentes ámbitos de la economía, tanto en el privado (empresas, entidades 
financieras o consultoras) como en el público en sus diferentes niveles territoriales, 
desde las instituciones locales hasta los organismos internacionales. Su capacidad 
para analizar, comprender y actuar sobre la realidad económica les permite dedicarse 
también a actividades de investigación y análisis ocupando puestos en servicios de 
estudios, fundaciones, centros de estudios superiores, institutos de investigación, 
organismos públicos nacionales e internacionales, etc. También es una salida 
profesional atractiva el emprender un negocio propio. 
 
 
INSERCION LABORAL 
El grado en Economía capacita para ejercer una amplísima variedad de puestos de 
trabajo: 

- Sector empresarial desde multinacionales hasta Pymes (servicios de estudios, 
entidades financieras y de bolsa, asesoría fiscal y consultoría, seguros, áreas 
emergentes, ...) tanto a nivel de gestión como técnico, en puestos de 
responsabilidad media o superior, entre otros: Dirección de departamento y 
gerencia de empresa, Técnico superior en organización y dirección de empresas, 
Asesoría empresarial, fiscal, laboral, Analista financiero, de riesgos, comercial, 
bursátil, Profesional de recursos humanos, Auditoría, etc. 

- Administración pública: permite el acceso al cuerpo funcionarial y técnico medio y 
superior a nivel internacional, nacional, autonómico y local en el ámbito de la 
Economía, Hacienda, Industria, Tecnología, Comercio Internacional, etc. así 
como oposiciones al Banco de España y carrera diplomática. 

- Organismos Internacionales: instituciones de la Unión Europea, Banco Central 
Europeo, Organismos Económicos del Sistema de las Naciones Unidas (Banco 
Mundial, ONU, FMI, BID,...), OCDE, etc. 

- Otras instituciones: Fundaciones, ONGs, etc. 
- Docencia: enseñanza media y superior. 
- Investigación: Servicios de Estudios, Gabinetes de planificación, Centros de 

investigación públicos y privados, Universidad. 
- Ejercicio libre de la profesión. 
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CRONOLOGIA DE IMPLANTACION 
 
Curso 1º: 2010/11 Curso 2º: 2011/12 Curso 3º: 2012/13 Curso 4º: 2013/14 
 
El nuevo grado en Economía se irá implantando curso a curso. Así el curso 2010/11de 
forma simultánea se implantará el primer curso del grado en Economía y se extinguirá 
el primer curso de la licenciatura en Economía a la que sustituye. Se procederá de 
forma similar los cursos siguientes, de manera que el curso 2013/14 quedará 
completamente implantado el grado en Economía y se habrá extinguido por completo 
la licenciatura en Economía. 
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao 

www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
En la planificación de las enseñanzas del Título se ha tenido en cuenta la propuesta de 
Módulos de la Orden ECI/3854/2007, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la  
profesión y la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. De este modo, el plan 
se estructura según los módulos que aparecen en la citada Orden: 
 

- Módulo de Formación Básica: 100 créditos ECTS. 
- Módulo Didáctico y Disciplinar: 60 créditos ECTS. 
- Módulo de Practicum (Prácticas Escolares y Proyecto Fin de Grado): 50 créditos 

ECTS. 
La formación se complementa con la Mención, de 30 créditos ECTS optativos, totalizando 
así 240 créditos ECTS. Se incluyen, además, Fenomenología de la religión (6 créditos), y 
Euskara técnico (12 créditos). 
El plan de formación inicial deberá contribuir significativamente a la adquisición de  
conocimientos; para ello incluye: 

- UNA ESTRUCTURA  de los estudios que facilite la coherencia interna: todas las 
asignaturas compartirán entre medio y un crédito ECTS en el mismo semestre, de 
modo que el equipo docente deberá diseñar y desarrollar de modo colegiado y 
colaborativo un proyecto de carácter interdisciplinar.  

- EL PRACTICUM : Se han diseñado tres estancias en los centros de Educación Infantil 
que se realizarán a partir del segundo curso.  

- EL TRABAJO DE FIN DE GRADO  será una oportunidad para utilizar el conocimiento 
teórico y práctico adquirido.  

- LAS MENCIONES COMO ESPECIALIZACIÓN E INTENSIFICACIÓ N: En la Escuela 
de Magisterio de Bilbao, se ofertan las siguientes menciones: Lengua Extranjera, 
Educación Musical, La diversidad lingüística en la escuela, El curriculum y los 
recursos, La innovación en la escuela de Educación Infantil. Se cursarán en a lo largo 
del séptimo o/y octavo semestre.  

- LAS LENGUAS EN EL DISEÑO DE GRADO : El objetivo es la consecución del nivel 
de competencia C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas en las 
dos lenguas oficiales de la Comunidad y el nivel B1 en alguna lengua europea. En la 
Escuela de Bilbao la oferta de estudios se articulará de tal modo que el alumnado 
pueda matricularse en el primer ciclo en euskara o en castellano. A partir de tercer 
curso, el alumnado deberá cursar un mínimo de 25% de los créditos en euskara. 
Todos los alumnos y alumnas habrán de obtener un nivel B2 al finalizar el segundo 
curso. Así mismo, los alumnos que cursen a lo largo de todos los estudios el 80% de 
los créditos en euskara, tendrán opción a obtener el C1 en lengua vasca al finalizar el 
grado. 

- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN EL PLAN DE E STUDIOS: La 
perspectiva de género e igualdad se trabajará de forma coordinada a lo largo de los 
módulos de este plan de estudios. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

 Créditos 
1er curso 

Créditos 
2º curso 

Créditos 
3er curso 

Créditos 
4º curso 

TOTAL 
Créditos 

Formación básica 42 18   60 
Obligatorios 18 34 48  100 
Optativos    30  
Prácticas externas  8 12 18 38 
Trabajo de fin de 
Grado 

   12  

Créditos totales 60 60 60 60 240 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN:  
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS  (Todas las asignaturas se imparten en euskera y castellano) 
1º CURSO 

- Artes Plásticas y Cultura Visual en la educación infantil I 
- Desarrollo de la Competencia Comunicativa - Lengua Castellana y Lengua Vasca -en  Educación 

Infantil I 
- Desarrollo de la Expresión Musical I  
- Desarrollo Psicomotor I 
- Didáctica General 
- Función Docente 
- Psicología de la Educación 
- Psicología del Desarrollo en la edad escolar 
- Sociología de la Educación 
- Teoría e Historia de la Educación 

 
2º CURSO 

- Bases de la Escuela Inclusiva 
- Conocimiento del Medio Social y Cultural 
- Desarrollo de la Competencia Comunicativa - Lengua Castellana y Lengua Vasca -en  Educación 

Infantil II 
- Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje 
- Fundamentos de la Didáctica de la Lengua para Educación Infantil en Contextos Multilingües 
- Las Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Infantil 
- Organización del Centro Educativo 
- Psicología de la Infancia 
- Practicum I 

 
3º CURSO 

- Artes Plásticas y Cultura Visual en la educación infantil II 
- Desarrollo de la Expresión Musical II 
- Desarrollo Psicomotor II 
- Didáctica de la Lengua y la Literatura 
- Didáctica de la lengua y lengua extranjera 
- Las Ciencias Experimentales en el Aula de Educación Infantil 
- Pensamiento Matemático y su Didáctica 
- Practicum II 

 
4º CURSO 

- Optativas: 30 créditos (Mención) 
- Practicum III 
- Proyecto fin de Grado 
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MENCIONES EN EL GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 
* CASTELLANO  ** EUSKARAZ  *** FRANCÉS  **** INGLES 

 
1- La innovación en la escuela de Educación Infanti l  

- Lenguas e Innovación en las Aulas de educación Infantil** 
- Tendencias actuales en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas** 
- Proyectos e Innovación para el Conocimiento social* 
- Aportaciones a la innovación desde las artes visuales** 
- Estrategias y técnicas psico-motrices orientadas al primer ciclo de E. Infantil** 

2- Lengua Extranjera **** 
- Competencia comunicativa en lengua inglesa**** 
- Desarrollo de la competencia lingüística en lengua inglesa**** 
- 2ª lengua extranjera: francés*** 
- Didáctica de la lengua extranjera: inglés**** 
- Inglés para el aula de infantil y de primaria**** 

3-  Educación Musical ** 
- Educación auditiva** 
- Educación vocal y canto** 
- Ritmo, movimiento y danza** 
- Formación instrumental** 
- Interacción de Lenguajes. La cultura audiovisual. Revisión desde una perspectiva de género** 

4-  El curriculum y los recursos 
- Actividades, instrumentos y recursos para la enseñanza de las ciencias** 
- Taller de matemáticas** 
- Investigación curricular en materiales de enseñanza** 
- Currículo y recursos didácticos en ciencias sociales* 
- Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Lengua y la Literatura* 

5- La diversidad lingüística en la escuela 
- Lengua estándar y variedades en la escuela** 
- Lenguas y sociedad en el país vasco** 
- Nuevos enfoques en la didáctica de las lenguas** 
- El proyecto lingüístico de centro* 
- Didáctica de segundas lenguas a alumnado inmigrante* 

 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La Escuela de Magisterio de Bilbao ofrece los siguientes programas de movilidad para el 
alumnado: 

SICUE 
Universitat Autónoma de Barcelona 
Univesitat de Barcelona 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universitat de Girona 
Universidad de Granada  
Universitat Illes Balears 
Universidad de la Laguna 
Universitat Rovira I Virgili 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad De Valladolid 
 
ERASMUS 
Hanze Univesity Groningen (Nederland) 
Libera Università Maria Ss Assunta (Italia) 
 
UPV/EHU – América Latina 
U. Privada Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
U. Del Estado de Santa Catarina (Brasil) 
U. Pontificia Catolica De Chile (Chile) 
U. Adolfo Ibáñez (Chile) 
U. Pacífico(Chile) 
Pontificia U. Católica de Valparaíso (Chile) 
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U. Tecnologica Equinoccial de Quito (Ecuador) 
Instituto Tecnologico de Sonora (ITSON)(Mexico) 
U. De Montevideo (Uruguay) 
 
OTROS 
U. Estatal Boise  (Idaho) 
San Diego State University (California) 
Universidad Ateneo De Manila (Filipinas) 
Aldersgate Collage (Filipinas) 
Universidad Estatal Nueva Vizcaya (Filipinas) 

 
 
PRÁCTICAS 
El Practicum se desarrollará en centros de Educación Infantil reconocidos como centros de 
formación en prácticas mediante los convenios que se establezcan. Tendrá carácter 
presencial y estará tutelado por profesores universitarios y maestras y maestros de 
Educación Infantil acreditados para la tutorización de las prácticas. 
Las estancias de prácticas se distribuyen a lo largo de tres cursos: Practicum I en 2º curso, 
Practicum II en 3º curso y Practicum III en 4º curso. Las experiencias y la reflexión sobre las 
mismas deberán quedar reflejadas en una memoria final.  
 
 
MOVILIDAD ALUMNADO EN PRÁCTICAS 
El centro tiene firmado un Acuerdo Marco con Lenguaje Activities Internactional (LAI) al 
amparo de los Programas PAP convocados por la OAPEE en el que se establecen las 
directrices que regulan las Practicas en Irlanda para estudiantes de Magisterio del la E.U. 
de Magisterio de Bilbao. 
Por otro lado el Acuerdo de Colaboración con el MEC establece los términos en los que se 
llevarán a cabo las prácticas de los estudiantes en el Instituto Español Cañada Blanch en 
Londres.  
Las Prácticas en Programas de Cooperación están reguladas por el Acuerdo firmado entre 
la UPV/EHU y las ONGs que llevan a cabo los programas. 
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS -  PERFIL DE GRADUADO/A 
La futura maestra y el futuro maestro de Educación Infantil deberán conocer y dominar los 
diferentes ámbitos presentes en los diseños curriculares que competen a su trabajo en el 
aula. Para ello deberá: 

- conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos 
ámbitos de experiencia, apoyándose en  los estudios procedentes  de diferentes 
campos del conocimiento y en las experiencias más exitosas llevadas a cabo a partir 
de ellos. 

- trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, compartiendo saberes y 
experiencias que posibiliten la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre 
una actitud de respeto hacia el trabajo propio y hacia el de las demás personas. 

- ser capaz de analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y 
gestionar el grupo clase que les corresponda, conociendo los aspectos interactivos 
que intervienen y diseñando estrategias que mantengan la calidad de dichos 
contextos. En este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura 
maestra o el futuro maestro deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, 
mostrándose dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las 
posibles dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas 
a la mejora. 

- analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así 
como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con 
el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que 
posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales 
cambiantes. 
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- ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red 
tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, 
fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al 
máximo todas las potencialidades de los niños y niñas. 

 
INSERCIÓN LABORAL 
Según la información recogida en la "Encuesta de incorporación a la vida activa de los/as 
universitarias/os de la UPV", en el año 2006 la tasa de ocupación de los diplomados en el 
2003 llegaba al 82%.  
Según el Informe EGAILAN del 2007 el proceso de inserción laboral,  referida al conjunto 
de egresada-os de las tres Escuelas de Magisterio, presenta un índice creciente, dado que 
la tasa de empleo ha pasado desde la promoción de 2005 en que fue un 83%, a un 86,8% 
en el 2006, y a un 89,8% en el 2007. 
Maestro-a de Educación Infantil es uno de los títulos de la UPV/EHU que más personas 
inserta en el mercado laboral y profesional. La titulación se sitúa en el Grupo2 que presenta 
Altas Tasas de Actividad (96-97%) y de Empleo (90%), y Paro moderado (6-8%). Plazo 
medio de 10 meses entre fin de carrera y primer empleo. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º:  2010/11 
Curso 2º : 2011/12 
Curso 3º y Curso 4º : 2012/13. Se implantarán simultáneamente, de manera que los 
diplomados que así lo deseen puedan acceder al grado. Para ello, se ha establecido 
una tabla de adaptación desde las diplomaturas actuales al grado en Educación 
Infantil. 
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GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
Escuela Universitaria de Magisterio de Donostia-San Sebastián 

www.irakasleen-ue-donostia.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS (90% en Euskera) 
Conocer en profundidad las materias presentes en los diseños curriculares de Educación 
infantil, relacionando su naturaleza y su grado de complejidad con el nivel de desarrollo de 
los procesos cognitivos del alumnado de 0-6 años, así como sus procesos de enseñanza y 
aprendizaje que promuevan el aprendizaje de todas las capacidades del alumnado de 
educación infantil: 

- Desarrollo integral y equilibrado de los ámbitos físico, intelectual, afectivo y social de 
los niños y niñas. 

- Desarrollo afectivo, al movimiento y los hábitos de control corporal, manifestaciones 
de la comunicación y del lenguaje, las pautas elementales de convivencia y relación 
social, descubrimiento de las características físicas y sociales del medio a través de la 
educación sensorial. 

- Construcción de una imagen positiva y equilibrada de sí mismos y adquisición de 
mayores niveles de autonomía personal. 

Asimismo se quieren fomentar el dominio de las competencias básicas: vivir 
responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, 
comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, 
desarrollarse como persona y, hacer y emprender. 
 
PERFIL DE INGRESO 
Persona madura y equilibrada, innovadora, responsable, vocación e interés por descubrir, 
motivación para profundizar y analizar las características de los niños/as de 0-6 años, 
sensibilidad y actitud positiva hacia la diversidad cultural y lingüística actual, hacia la 
comunicación interpersonal, hacia la labor educativa y social de los maestros/as y hacia el 
conocimiento de todos los contenidos y estrategias metodológicas de todas las materias 
para la actividad educativa con niños/as de 0-6 años. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

Créditos 

Cursos 
Formación 
básica 

Básica 
otras 
ramas 

Obligatorios Optativos 
Proyecto 
Fin de 
Grado 

Practicum TOTAL 

1º 42 0 18 0 0 0 60 
2º 18 0 34 0 0 8 60 
3º 0 0 48 0 0 12 60 
4º 0 0 0 30 12 18 60 

TOTAL 60 0 100 30 12 38 240 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
 

Asignaturas Obligatorias: 
- Artes plásticas y cultura visual en la educación infantil I y II 
- Desarrollo de la expresión musical I y II 
- Desarrollo psicomotor I y II 
- Conocimiento del medio social y cultural 
- Las ciencias experimentales en el aula de educación infantil  
- Pensamiento matemático y su didáctica 
- Didáctica de la lengua y la literatura 
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- Didáctica de la Lengua y Lengua Extranjera (*) 
- Desarrollo de la competencia Comunicativa -lengua castellana y lengua vasca- 

en Educación Infantil I y II 
- Fundamentos de la didáctica de la lengua para educación infantil en contextos 

multilingües 
- Didáctica general 
- Función docente 
- Psicología de la educación 
- Psicología del desarrollo en la edad escolar 
- Sociología de la educación (*) 
- Teoría e historia de la educación 
- Bases de la escuela inclusiva 
- Dificultades en el desarrollo y el aprendizaje 
- Las tecnologías de la información y comunicación en la educación infantil 
- Organización del centro educativo 
- Psicología de la infancia 
- Practicum I, II y III 
- Proyecto fin de grado. 

(*) Plan de plurilingüismo –inglés- desde 2009/10 
 

Asignaturas Optativas o Minor 
- TALLERES PARA EDUCACIÓN INFANTIL. Su objetivo es profundizar en facetas 

curriculares específicas y en estrategias metodológicas y didácticas específicas 
para desempeño docente de los maestros/as de educación infantil. Las 
asignaturas son: Taller de experimentación en el entorno social, Taller de 
recursos para la expresión Corporal, musical y plástica, Taller de recursos para la 
expresión oral, Taller de recursos para la expresión y representación matemática 
y Talleres científicos en la educación infantil. 

- EDUCACIÓN ESPECIAL. Su objetivo es dotar al profesorado de las 
competencias necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas 
especiales en el nivel de educación Infantil. Las asignaturas tratarán sobre el 
alumnado con necesidades educativas, especiales, respuesta a las necesidades 
educativas especiales , así como recursos para trabajar con dichos alumnos/as. 

- LENGUA EXTRANJERA (*) Su objetivo es dotar al profesorado de las 
competencias necesarias para dar respuesta a la enseñanza de una lengua 
europea en el nivel de Educación Infantil: competencias comunicativas en inglés I 
y II., didáctica de la lengua inglesa I y II y lengua inglesa. Se requerirá un nivel 
mínimo de inglés correspondiente al B2 del Marco Común Europeo de 
Referencia. Este nivel podrá certificarse mediante título oficial (Escuela Oficial de 
Idiomas, University of Cambridge ESOL examinations...) o a través de la 
realización de una prueba de nivel. 

- EL EUSKARA, INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN. El objetivo es dotar al 
profesorado de las competencias necesarias para dar respuesta a la enseñanza 
de una lengua europea en el nivel de educación Infantil: Animación a la lectura, 
Lengua y tecnología: recursos, Literatura infantil y juvenil, Literatura vasca oral y 
Taller de textos escolares. 
(*) Plurilingüismo 

 

El alumnado deberá conseguir el nivel de competencia C1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas en las dos lenguas oficiales de la Comunidad y el nivel 
B1 como nivel de expresión en alguna lengua europea. Para ello cada alumna/o debe 
cursar un total de 24 créditos en castellano (10% sobre el total del itinerario formativo), 
presentando esa oferta en varias áreas de conocimiento. Existe una materia 
obligatoria ligada con las competencias lingüísticas de la lengua inglesa, y asimismo 
existirá la posibilidad de cursar alguna asignatura en inglés. 
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Trabajo Fin de Grado 
Utilizar el conocimiento teórico y práctico adquirido y generar nuevo conocimiento a 
través de la resolución de problemas; para seleccionar, analizar y sintetizar 
información relevante para el diseño de proyectos orientados a la mejora de los 
procesos escolares; y para mostrar autonomía en la reflexión, la argumentación, la 
emisión de juicios académicos y profesionales, la toma de decisiones y la resolución 
de problemas de orden educativo, tanto individualmente como en el seno de equipos 
de trabajo. 
Los proyectos habrán de facilitar la elaboración de propuestas didáctico-educativas 
(guías didácticas, visitas educativas) destinadas a entidades culturales; de estudios de 
campo en el medio escolar y extraescolar; de estudios descriptivos acerca de 
proyectos innovadores de nuestro entorno; la elaboración de monográficos con base 
bibliográfico; la propuesta de materiales didácticos de corte innovador; la elaboración 
de inventarios de recursos para la docencia; el análisis y elaboración de materiales 
didácticos multimedia; etc. 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD. Existen convenios en el mar co de los programas: 

- Erasmus  (Università degli Studi di Urbino (Italia), Universidade do Porto 
(Portugal), Arteveldehogeschool Gent (Bélgica), Universidade de Aveiro 
(Portugal), Inst. Superior de Ciências Educativas – Lisboa, Manchester 
Metropolitan University y Copenhagen University College of Teacher Education. 

- Sicue-Séneca  (Universidad de Granada (Melilla), Universidad de Sevilla, 
Universitat Autónoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), 
Universidad de la Laguna (Tenerife) y Universidad Pública de Navarra. 

- Latinoamérica 
 
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 
El Practicum de las nuevas titulaciones supone para el alumnado una oportunidad de 
adquirir las habilidades, conocimientos, competencias y práctica necesarios para el ejercicio 
de su profesión, así como una ocasión para reflexionar de forma individual y grupal acerca 
del aprendizaje realizado. Debe constituir fuente de aprendizajes, de significatividad y de 
contraste.  
El Practicum se realizará en los tres ciclos de las enseñanzas de Educación Infantil. 
La materia se descompone en tres bloques distribuidos durante el Grado (Practicum I, 
Practicum II y Practicum III). 
A partir de segundo curso, se cursará esta materia siguiendo una secuencia creciente e 
implicando en cada curso una mayor especificidad, tanto en lo que se refiere a la diversidad 
de contextos escolares en la Comunidad Autónoma, como en la aplicación a disciplinas 
concretas (practicum de mención). 
Podrán ser intensivos o adoptar formatos de alternancia entre el tiempo de trabajo en los 
centros de escolaridad y en la universidad de modo que los tiempos de reflexión y de 
acción se vayan alternando y alimentando mutuamente. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Analizar y valorar las concepciones de la educación emanadas de la investigación, así 
como las propuestas curriculares de la Administración Educativa, para diseñar y 
desarrollar proyectos educativos y unidades de programación que permitan adaptar el 
currículo a contextos socioculturales cambiantes. 

- Capacitar para conocer y promover el desarrollo emocional, social, cognitivo y de la 
personalidad en Educación Infantil. 

- Diseñar estrategias didácticas orientadas al enriquecimiento de las competencias 
comunicativas (orales, escritas, sensoriales, visuales, corporales, afectivas y 
musicales) en el marco de un desarrollo integral. 

- Conocer los objetivos, contenidos curriculares y criterios de evaluación de la 
Educación Infantil, comprendiendo su singularidad epistemológica y la especificidad 
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de su didáctica, así como la relación interdisciplinar entre ellas para preparar, 
organizar y evaluar el trabajo de las niñas y de los niños. 

- Conocer fundamentos de dietética e higiene infantiles. 
- Conocer fundamentos de atención temprana y las bases y desarrollos que permiten 

comprender los procesos psicológicos, de aprendizaje y de construcción de la 
personalidad en la primera infancia. 

- Conocer la organización de las escuelas de educación infantil y la diversidad de 
acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos, 
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida. 

- Actuar como orientador de padres y madres en relación con la educación familiar en el 
periodo 0-6 y dominar habilidades sociales en el trato y relación con la familia de cada 
estudiante y con el conjunto de las familias. 

- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo 
en los estudiantes. 

- Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación 
infantil y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con aplicación 
a los centros educativos. 

- Promover y facilitar los aprendizajes en la primera infancia, desde una perspectiva 
globalizadora e integradora de las diferentes dimensiones cognitiva, emocional, 
psicomotora y volitiva. 

- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que atiendan a 
las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de género, a 
la equidad y al respeto a los derechos humanos. Fomentar la convivencia en el aula y 
fuera de ella. 

- Dinamizar la participación del alumnado en la construcción de reglas de convivencia 
democrática y abordar de forma colaborativa la resolución pacífica de conflictos. 
Saber observar sistemáticamente contextos de aprendizaje y convivencia y saber 
reflexionar sobre ellos, siendo capaz de utilizar la observación como principal 
instrumento de evaluación global, formativa y continua de las capacidades de los 
alumnos. 

- Reflexionar en grupo sobre la aceptación de normas y el respeto a los demás. 
Desarrollar las habilidades sociales que promuevan el respeto a las normas de 
convivencia y el trabajo personal, así como al medio natural, social y cultural. 
Promover la autonomía y la singularidad de cada estudiante como factores de 
educación de las emociones, los sentimientos y los valores en la primera infancia. 

- Conocer la evolución del lenguaje en la primera infancia, saber identificar posibles 
disfunciones y velar por su correcta evolución. Abordar con eficacia situaciones de 
aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y multilingües. 

- Conocer las implicaciones educativas de las tecnologías de la información y la 
comunicación y, en particular, de la televisión en la primera infancia. Utilizar de forma 
crítica los diversos medios de información y comunicación, para acceder a fuentes de 
conocimiento y favorecer las tareas de comunicación y aprendizaje. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
Se estructura en torno a los siguientes ejes: 

- Conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos 
ámbitos de experiencia, apoyándose en los estudios procedentes de diferentes 
campos del conocimiento y en las experiencias más exitosas llevadas a cabo a partir 
de ellos. 

- Trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, compartiendo saberes y 
experiencias que posibiliten la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre 
una actitud de respeto hacia el trabajo propio y hacia el de las demás personas. 
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- Analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y gestionar el 
grupo clase que les corresponda, conociendo los aspectos interactivos que 
intervienen y diseñando estrategias que mantengan la calidad de dichos contextos. En 
este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o 
deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a 
revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que 
puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. 

- Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así 
como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con 
el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que 
posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales 
cambiantes. 

- Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red 
tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, 
fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al 
máximo todas las potencialidades de los niños y niñas de 0-6 años. 

 
INSERCIÓN LABORAL 
La salida laboral es como maestro/a de Educación Infantil con perfil lingüístico en euskera 
en centros públicos y concertados. La mención puede conferirle un perfil propio que puede 
conllevar una salida laboral específica. 
El empleo como maestro/a (encajado) es elevado y superior a la media de la UPV/EHU. 
Presenta un índice creciente superior a un 90%. La tasa de empleo es elevada y se prevé 
que el incremento en la evolución de las jubilaciones de profesionales en activo en la CAV 
conlleve una muy reducida tasa de desempleo y un reducido tiempo en encontrar el primer 
empleo. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º  : 2010/11 
Curso 2º  : 2011/12 
Curso 3º  : 2012/13 
Curso 4º  : 2013/14 
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GRADO EN MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz 

www.irakasleen-ue-gasteiz.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Los maestros reciben formación para atender la etapa de educación infantil, etapa educativa 
de carácter no obligatorio que se cursa entre los 0 y 6 años. La finalidad de esta etapa es 
contribuir al desarrollo personal y social de los escolares, a través de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en materias de contenido artístico, científico, lingüístico, 
matemático, motriz y en nuevas tecnologías. La formación de la EU de Magisterio de Vitoria 
busca que los maestros/as conozcan la investigación desarrollada en el entorno próximo, así 
como en el ámbito internacional, en relación con las materias antes mencionadas, con los 
procesos cognitivos y con los métodos de enseñanza y estrategias metodológicas que 
faciliten la adquisición de los contenidos de la educación infantil.  
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de estas titulaciones debieran reunir 
las siguientes características: 

- interés por el conocimiento y la atención a las necesidades educativas, 
- capacidad reflexiva y de trabajo en equipo, 
- capacidad de empatía e interacción, 
- dotes para la organización de actividades y recursos, 
- facilidad de expresión verbal, gestual y corporal. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  

   Créditos 
1er curso 

Créditos 
2º curso 

Créditos 
3er curso 

Créditos 
4º curso 

TOTAL 
Créditos 

Formación básica 42 18   60 
Obligatorios 18 34 48  100 
Optativos    30  
Prácticas externas  8 12 18 38 
Trabajo de fin de Grado    12  
Créditos totales 60 60 60 60 240 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 3 

Módulos y materias de 1er curso  
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Desarrollo de la Competencia Comunicativa – lengua 
castellana y lengua vasca – en Educación Infantil I 6 C OB  
Didáctica General 6 C OB  
Función Docente 6 C OB  
Desarrollo de la Expresión Musical I 6 C OB  
Artes Plásticas y Cultura Visual en la Educación Infantil I 6 C OB  

Psicología de la Educación 6 C OB  
Psicología del Desarrollo 6 C OB  
Desarrollo Psicomotor I 6 C OB  
Sociología de la Educación 6 C OB  
Teoría e Historia de la Educación 6 C OB  

 

Módulos y materias de 2º curso  
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Conocimiento del Medio Social y Cultural 6 C OB  
Bases de la Escuela Inclusiva. Educación Especial 6 C OB  
Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje 6 C OB 

 
Desarrollo de la Competencia Comunicativa – lengua 
castellana y lengua vasca – en Educación Infantil II 6 C OB  
Fundamentos Didácticos de la Lengua en Contextos 
Multilingües 

6 C OB  

Organización del Centro Educativo 9 A OB  
Practicum I 9 A OB  
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 
Educación Infantil 

6 C OB  

Psicología de la Infancia 6 C OB  
 

                                                 
3 Con excepción de las correspondientes a los Minor, todas las asignaturas se impartirán tanto en 
castellano como en euskara. 
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Módulos y materias de 3er curso  C
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Artes Plásticas y Cultura Visual en la Educación Infantil II 6 C OB  
Pensamiento Matemático y su Didáctica 6 C OB  
Practicum II 11 A OB  
Didáctica de la Lengua y Lengua Extranjera 9 A OB  
Desarrollo de la Expresión Musical II 6 C OB  
Desarrollo Psicomotor II 6 A OB  
Didáctica de la Lengua y Literatura 9 A OB  
Ciencias Experimentales en el Aula de Educación Infantil 7 C OB  
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Practicum III 18 A OB  
Trabajo de Fin de Grado 12 A OB  
     
MINOR y materias que los componen  Créditos 
Expresión y Comunicación a través de la Dramatizaci ón en Educación 
Infantil  

30 

1. El Lenguaje Plástico y Visual 6 
2. El Lenguaje Musical 6 
3. El Lenguaje corporal 6 
4. La Expresión y las Habilidades Comunicativas Verbales 6 
5. Las Nuevas Tecnologías como Medio de Expresión 6 
  
MINOR y materias que los componen  Créditos 
Tratamiento Integrado de Lenguas 30 
1. Fundamentos Teóricos para la Enseñanza de las Lenguas I: Aproximación 

desde la Lingüística y la Sociolingüística 
6 

2. Fundamentos Teóricos para la Enseñanza de las Lenguas II: 
Aproximación desde la Sociolingüística 

6 

3. El Proyecto Lingüístico de Centro: Análisis Crítico de Distintos Modelos de 
Educación Plurilingüe: Implicación de los Distintos Estamentos. Gestión y 
Coordinación 

6 

4. Estudio Transversal de las Distintas Lenguas. Análisis y Reflexión Inter 
lingüística 

6 

5. Bases para la Elaboración del Currículo Integrado de Lenguas. 
Planificación de Propuestas Didácticas Integradas 

6 
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La EU de Magisterio de Vitoria participa en los diferentes Programas de Movilidad de la 
UPV-EHU a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. El Subdirector de 
Relaciones Internacionales de la EU es el responsable y la persona que realiza la 
planificación y la gestión de la movilidad estudiantil del centro. 

- SICUE/SENECA 
- ERASMUS 
- UPV-EHU/AMÉRICA LATINA 
- OTROS DESTINOS 

 
 
PRÁCTICAS 
El practicum se desarrolla en centros de Educación Infantil reconocidos como centros de 
formación de prácticas mediante el convenio establecido entre la Administración Educativa 
del Gobierno Vasco y la UPV-EHU. También existen convenios para la realización de 
prácticas con las siguientes entidades: 

- Departamento Municipal de Educación de Vitoria/Gasteiz 
- EIEF-FERE de Euskadi 
- Ikastolas pertenecientes a PARTAIDE 
- Centros educativos privados de enseñanza infantil y primaria no pertenecientes a 

ninguna de las redes citadas 
- Consorcio de Escuelas Infantiles / Haur Eskolen Partzuergoa 
- Asociación Africanista Manuel Iradier 
- Asociación Ekilore Munduan 

Las prácticas tienen carácter presencial y está tutelado por profesores universitarios y 
maestras/os de Educación Infantil acreditados para dicha tutorización. 
Los alumnos realizarán tres estancias en los centros de educación infantil, repartidas en los 
cursos segundo, tercero y cuarto. Dichas estancias se complementarán con charlas, 
seminarios, conferencias, tutorías personales, etc. 
Tanto la experiencia de las estancias en el centro de prácticas como la que se refiere a las 
actividades complementarias citadas deberán quedar reflejadas en una memoria final. 

 
 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Como competencias generales de la titulación citaremos las siguientes: 

- Conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos 
ámbitos de experiencia. 

- Trabajar en equipo con los compañeros/as, compartiendo saberes y experiencias, 
mostrando siempre una actitud de respeto hacia el trabajo propio y el de los demás. 

- Analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y gestionar el 
grupo clase que les corresponda. 

- Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así 
como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con 
el fin de favorecer el aprendizaje, investigación y trabajo cooperativos. 

- Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red 
tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social. 
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PERFIL DE GRADUADO/A  
Capacita para ejercer de maestras/os en la etapa de Educación Infantil (0-6 años) en los 
siguientes contextos: 

- Centros escolares públicos, concertados y privados. 
- Hospitales materno-filiales. 
- Centros penitenciarios donde se preste el servicio de atención a la infancia. 
- Organismos públicos orientados a la infancia y atención del menor. 
- ONGs dedicadas a la infancia. 
- Academias. 
- Comedores escolares. 
- Ludotecas. 
- Colonias. 
- Bibliotecas. 

Las funciones a desempeñar en dichos contextos serán principalmente las siguientes: 
- Potenciar el desarrollo de todas las habilidades de los niños y niñas: cognitivas, físicas, 

afectivo-emocionales, sociales, autonomía personal. 
- Desarrollar en los niños y niñas diferentes formas de expresión y de comunicación con 

su entorno familiar y escolar. 
- Favorecer la observación y el conocimiento del entorno natural y social. 
- Alentar el desarrollo personal del alumnado y comentar sus progresos con las familias. 

 
INSERCIÓN LABORAL 
En la actualidad en nuestro centro se imparten tres diplomaturas (Maestro de Educación 
Infantil, Maestro de Educación Primaria y Maestro de Educación Física). De ellas la tercera 
no se impartirá en el futuro. La especialidad de Educación Física tendrá como respuesta un 
Minor específico. 
La encuesta Egailan publica los siguientes datos referidos a las titulaciones actualmente 
impartidas por la EU de Magisterio de Vitoria y correspondientes a 2003: 

 

Titulación 
Tasa de 

actividad 
Tasa de 
empleo 

Tasa de 
paro 

Magisterio: Educación Física 96% 89% 9% 
Magisterio: Educación Infantil 97% 90% 8% 
Magisterio: Educación Primaria 93% 76% 18% 

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
En caso de recibir la evaluación positiva de la ANECA, el primer curso de esta titulación se 
impartirá en el curso 2010/11, yendo completándose a lo largo de los cursos siguientes.  
 Curso 1º : 2010/11. 
 Curso 2º : 2011/12. 

Curso 3º y Curso 4º : 2012/13.  
Se implantarán simultáneamente, de manera que los diplomados que así lo deseen puedan 
acceder al grado. Para ello, se ha establecido una tabla de adaptación de asignaturas desde 
las diplomaturas actuales  al grado en Educación Primaria. 
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao 

www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
En la planificación de las enseñanzas del Título se ha tenido en cuenta la propuesta de 
Módulos de la Orden ECI/3857/2007, por la que se establecen los requisitos para la 
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la  profesión 
y la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. De este modo, el plan se 
estructura según los módulos que aparecen en la citada Orden: 

- Módulo de Formación Básica: 60 créditos ECTS. 
- Módulo Didáctico y Disciplinar: 100 créditos ECTS. 
- Módulo de Practicum (incluye las Prácticas Escolares y el trabajo Fin de Grado): 50 

ECTS. 
La formación se complementa con la Mención, de 30 créditos ECTS optativos, totalizando 
así 240 créditos ECTS. Se incluyen, además, Fenomenología de la religión (6 créditos), y 
Euskara técnico (12 créditos). 
El plan de formación inicial deberá contribuir significativamente a la adquisición de  
conocimientos; para ello incluye: 
UNA ESTRUCTURA  de los estudios que facilite la coherencia interna: todas las asignaturas 
compartirán entre medio y un crédito ECTS en el mismo semestre, de modo que el equipo 
docente deberá diseñar y desarrollar de modo colegiado y colaborativo un proyecto de 
carácter interdisciplinar.  
EL PRACTICUM : Se han diseñado tres estancias en los centros de Educación Primaria que 
se realizarán a partir del segundo curso.  
EL TRABAJO DE FIN DE GRADO  será una oportunidad para utilizar el conocimiento teórico 
y práctico adquirido.  
LAS MENCIONES COMO ESPECIALIZACIÓN E INTENSIFICACIÓ N: En la Escuela de 
Magisterio de Bilbao, se ofertan las siguientes menciones: Lengua Extranjera, Educación 
Musical, La diversidad lingüística en la escuela, El curriculum y los recursos, La innovación 
en la escuela de Educación Primaria. Se cursarán en a lo largo del séptimo o/y octavo 
semestre.  
LAS LENGUAS EN EL DISEÑO DE GRADO : El objetivo es la consecución del nivel de 
competencia C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas en las dos 
lenguas oficiales de la Comunidad y el nivel B1 en alguna lengua europea. En la Escuela de  
Bilbao la oferta de estudios se articulará de tal modo que el alumnado pueda matricularse en 
el primer ciclo en euskara o en castellano. A partir de tercer curso, el alumnado deberá 
cursar un mínimo de 25% de los créditos en euskara. Todos los alumnos y alumnas habrán 
de obtener un nivel B2 al finalizar el segundo curso. Así mismo, los alumnos que cursen a lo 
largo de todos los estudios el 80% de los créditos en euskara, tendrán opción a obtener el 
C1 en lengua vasca al finalizar el grado. 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO E IGUALDAD EN EL PLAN DE E STUDIOS: La 
perspectiva de género e igualdad se trabajará de forma coordinada a lo largo de los módulos 
de este plan de estudios. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
  
 Créditos 

1er curso 
Créditos 
2º curso 

Créditos 
3er curso 

Créditos 
4º curso 

TOTAL 
Créditos 

Formación básica 42 18   60 
Obligatorios 18 33 49  100 
Optativos    30  
Prácticas externas  9 11 18 38 
Trabajo de fin de 
Grado 

   12  

Créditos totales 60 60 60 60 240 
 

PROGRAMA DE LA TITULACIÓN:  
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (Todas las asignaturas se imparten en euskera y castellano) 

1º CURSO 
- Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación Primaria I 
- Ciencias Sociales y su Didáctica I 
- Desarrollo de la Competencia Comunicativa -Lengua Castellana y Lengua Vasca- en Educación 

Primaria I 
- Didáctica General 
- Función Docente 
- Matemáticas y su Didáctica I 
- Psicología de la Educación 
- Psicología del Desarrollo en la edad escolar 
- Sociología de la Educación 
- Teoría e Historia de la Educación 

 
2º CURSO 

- Bases de la Escuela Inclusiva. 
- Desarrollo de la Competencia Comunicativa -Lengua Castellana y Lengua Vasca- en Educación 

Primaria II 
- Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje 
- Educación en las Artes y en la Cultura Visual 
- Fundamentos de la Didáctica de la Lengua para la Educación Primaria en contextos 

Multilingues 
- Las tecnologías de la Información y Comunicación en la  Educación Primaria 
- Música en Educación Primaria 
- Organización del Centro Educativo 
- Practicum I 

3º CURSO 
- Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación Primaria II 
- Ciencias Sociales y su Didáctica II 
- Didáctica de la Lengua y la Literatura 
- Educación Física y su Didáctica 
- Lengua Extranjera y su Didáctica 
- Matemáticas y su Didáctica II 
- Practicum I/ 

 
4º CURSO 

- Optativas: 30 créditos (Mención) 
- Practicum III 
- Proyecto fin de Grado 

 
 MENCIONES EN EL GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
* CASTELLANO  ** EUSKARAZ  *** FRANCÉS  **** INGLES 
 
1-  La innovación en la escuela de educación primaria   

- Lenguas e innovación en la escuela * 
- Tendencias actuales en la enseñanza de las ciencias ** 
- Tendencias actuales en la enseñanza de las matemáticas ** 
- Proyectos e innovación educativa en ciencias sociales * 
- Nuevos escenarios pedagógicos para el aprendizaje digital** 
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2-  Lengua Extranjera   

- Competencia comunicativa en lengua inglesa**** 
- Desarrollo de la competencia lingüística en lengua inglesa**** 
- 2ª lengua extranjera: francés*** 
- Didáctica de la lengua extranjera: inglés**** 
- Inglés para el aula de infantil y de primaria**** 

3-  Educación Musical** 
- Educación auditiva** 
- Educación vocal y canto** 
- Ritmo, movimiento y danza** 
- Formación instrumental** 
- Interacción de Lenguajes. La cultura audiovisual. Revisión desde una perspectiva de género** 

4-  El curriculum y los recursos 
- Actividades, instrumentos y recursos para la enseñanza de las ciencias** 
- Taller de matemáticas** 
- Investigación curricular en materiales de enseñanza** 
- Currículo y recursos didácticos en ciencias sociales* 
- Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje de la Lengua y la Literatura* 

5- La diversidad lingüística en la Escuela 
- Lengua estándar y variedades en la escuela** 
- Lenguas y sociedad en el país vasco** 
- Nuevos enfoques en la didáctica de las lenguas** 
- El proyecto lingüístico de centro* 
- Didáctica de segundas lenguas a alumnado inmigrante* 

 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La Escuela de Magisterio de Bilbao ofrece los siguientes programas de movilidad para el 
alumnado: 
 
SICUE 

Univesitat de Barcelona 
Universidad Autónoma de Madrid 
Universitat de Girona 
Universidad de Granada  
Universitat Illes Balears 
Universidad de la Laguna 
Universitat Rovira I Virgili 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad De Valladolid 

 
ERASMUS 

Hanze Univesity Groningen (Nederland) 
Bodø University College (Norway) 
Artevelde Hogeschool Gent (Belgie) 
Pädagogische Hochschule Tirol (Austria) 

 
UPV-EHU- América Latina 

U. Nacional de la Plata (Argentina) 
U. Privada Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
U. Del Estado de Santa Catarina (Brasil) 
U. Federal de Salvador de Bahia (Brasil) 
U. Pontificia Catolica De Chile (Chile) 
U. del Desarrollo (Chile) 
U. Adolfo Ibáñez (Chile) 
U. Pacífico(Chile) 
Pontificia U. Católica de Valparaíso (Chile) 
U. Cundinamarca  (Colombia) 
Instituto Tecnologico de Sonora (ITSON) (Mexico) 
U. De Puerto  Rico  
U. De Montevideo (Uruguay) 
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OTROS 

U. Estatal Boise  (Idaho) 
San Diego State University (California) 
Universidad Ateneo De Manila (Filipinas) 
Aldersgate Collage (Filipinas) 
Universidad Estatal Nueva Vizcaya (Filipinas) 

 
PRÁCTICAS 
El Practicum se desarrollará en centros de Educación Primaria reconocidos como centros de 
formación en prácticas mediante los convenios que se establezcan. Tendrá carácter 
presencial y estará tutelado por profesores universitarios y maestras y maestros de 
Educación Primaria acreditados para la tutorización de las prácticas. 
Las estancias de prácticas se distribuyen a lo largo de tres cursos: Practicum I en 2º curso, 
Practicum II en 3º curso y Practicum III en 4º curso. Las experiencias y la reflexión sobre las 
mismas deberán quedar reflejadas en una memoria final.  
 
MOVILIDAD ALUMNADO EN PRÁCTICAS 
El centro tiene firmado un Acuerdo Marco con Lenguaje Activities Internactional (LAI) al 
amparo de los Programas PAP convocados por la OAPEE en el que se establecen las 
directrices que regulan las Practicas en Irlanda para estudiantes de Magisterio del la E.U. de 
Magisterio de Bilbao. 
Por otro lado el Acuerdo de Colaboración con el MEC establece los términos en los que se 
llevarán a cabo las prácticas de los estudiantes en el Instituto Español Cañada Blanch en 
Londres.  
Las Prácticas en Programas de Cooperación están reguladas por el Acuerdo firmado entre la 
UPV y las ONGs que llevan a cabo los programas. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS Y PERFIL DE GRADUADO/A 
La futura maestra y el futuro maestro de Educación Primaria deberán conocer y dominar los 
diferentes ámbitos presentes en los diseños curriculares que competen a su trabajo en el 
aula, estableciendo una correspondencia adecuada entre la naturaleza y el grado de 
complejidad de los contenidos con los procesos cognitivos y el nivel de desarrollo del 
alumnado e intentando siempre promover el aprendizaje autónomo por parte de las niñas y 
los niños. Para ello deberá: 

- conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos ámbitos 
de experiencia, apoyándose en  los estudios procedentes  de diferentes campos del 
conocimiento y en las experiencias más exitosas llevadas a cabo a partir de ellos. 

- trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, compartiendo saberes y 
experiencias que posibiliten la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre 
una actitud de respeto hacia el trabajo propio y hacia el de las demás personas. 

- ser capaz de analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y 
gestionar el grupo clase que les corresponda, conociendo los aspectos interactivos que 
intervienen y diseñando estrategias que mantengan la calidad de dichos contextos. En 
este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra o el 
futuro maestro deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose 
dispuestos a revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles 
dificultades que puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la 
mejora. 

- analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así 
como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con 
el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que 
posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales 
cambiantes. 

- ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red 
tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, 
fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al 
máximo todas las potencialidades de los niños y niñas. 
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INSERCIÓN LABORAL 
Según el Informe EGAILAN del 2007 el proceso de inserción laboral, Maestro-a de 
Educación Primaria es uno de los títulos de la UPV/EHU, incluida en Sociales, Económico-
jurídicas y Humanidades en la que la tasa de desempleo desciende en -4,6 puntos La tasa 
de Actividad, por su parte, presenta un ligero avance de +1,6 puntos siendo de un total de 
96.5 puntos. 
Respecto al  EMPLEO: INCREMENTO en +5,9 puntos entre 1998-2004; +3 puntos entre dos 
últimas promociones. La TASA EMPLEO es de 89,8%. 
Cabe destacar que, solo en la red pública, en el caso de Educación Primaria se prevén unas 
1.200 jubilaciones en los próximos cinco años, y otras 700 más en el siguiente quinquenio. 
Estas cifras habrán de multiplicarse por 1.7 si tomamos en consideración las jubilaciones de 
la red de centros privados y concertados. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º : 2010/11 
Curso 2º:  2011/12 
Curso 3º y Curso 4º:  2012/13. Se implantarán simultáneamente, de manera que los 
diplomados que así lo deseen puedan acceder al grado. Para ello, se ha establecido 
una tabla de adaptación de asignaturas desde las diplomaturas actuales  al grado en 
Educación Primaria. 
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Escuela Universitaria de Magisterio de Donostia-San Sebastian 

www.irakasleen-ue-donostia.ehu.es 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS (90% en euskera) 
Conocer en profundidad las materias presentes en los diseños curriculares de Educación 
Primaria, relacionando su naturaleza y su grado de complejidad con el nivel de desarrollo 
de los procesos cognitivos del alumnado de 6-12 años, así como sus procesos de 
enseñanza y aprendizaje que promuevan el aprendizaje de todas las competencias básicas 
(vivir responsablemente de forma autónoma y en grupo, aprender a aprender y a pensar, 
comunicarse en las lenguas oficiales y al menos en una lengua extranjera, vivir juntos, 
desarrollarse como persona y, hacer y emprender). 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Persona madura y equilibrada, innovadora, responsable, vocación e interés por descubrir, 
motivación para profundizar y analizar las características de los alumnos/as de 6-12 años, 
sensibilidad e ilusión hacia el medio ambiente, diversidad cultural y lingüística actual, hacia 
la comunicación interpersonal, hacia la labor educativa y social de los maestros/as y hacia 
el conocimiento de todos los contenidos y estrategias metodológicas de todas las materias 
para la actividad educativa con alumnos/as de 6-12 años. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  

 
 Créditos 

Cursos  Formación 
básica 

Básica 
otras 
ramas 

Obligatorios Optativos  
Proyecto 

Fin de 
Grado 

Practicum  TOTAL 

1º 42 0 18 0 0 0 60 
2º 18 0 33 0 0 9 60 
3º 0 0 49 0 0 11 60 
4º 0 0 0 30 12 18 60 

TOTAL 60 0 100 30 12 38 240 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
Asignaturas Obligatorias: 

- Ciencias de la Naturaleza en el aula de Educación Primaria I y II 
- Ciencias Sociales y su Didáctica I y II 
- Matemáticas y su Didáctica I y II 
- Educación en las Artes y en la Cultura Visual 
- Música en Educación Primaria 
- Educación Física y su Didáctica 
- Desarrollo de la Competencia Comunicativa - lengua castellana y lengua vasca - en 

Educación Primaria I y II 
- Fundamentos de la Didáctica de la Lengua para la Educación Primaria en contextos 

multilingües 
- Didáctica de la Lengua y la Literatura 
- Lengua Extranjera y su Didáctica 
- Psicología de la Educación 
- Psicología del Desarrollo en la edad escolar 
- Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje 
- Didáctica General 
- Función Docente 
- Teoría e historia de la educación 
- Organización del centro educativo 
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- Bases de la escuela inclusiva 
- Dificultades en el desarrollo y el aprendizaje 
- Las tecnologías de la información y comunicación en la educación primaria 
- Sociología de la educación (*) 
- Practicum I, II y III 
- Proyecto Fin de grado. 

(*) Plan de plurilingüismo –inglés- desde 2009/10 
 
Asignaturas Optativas o Minor o Mención 

- PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA PARA LA EDUCACIÓN PRIMARIA. Su 
objetivo es profundizar en algunas de las facetas curriculares y metodológicas 
específicas del desempeño docente en aulas de Educación Primaria: Comunicación 
intercultural, Taller de ciencias sociales, Taller de recursos matemáticos en la 
educación primaria, Talleres científicos y Talleres de educación musical, plástica y 
corporal. 

- EDUCACIÓN ESPECIAL. Su objetivo es dotar al profesorado de las competencias 
necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas especiales en el nivel de 
educación primaria Las asignaturas tratarán sobre el alumnado con necesidades 
educativas, especiales, respuesta a las necesidades educativas especiales , así como 
recursos para trabajar con dichos alumnos/as. 

- LENGUA EXTRANJERA (*) Su objetivo es dotar al profesorado de las competencias 
necesarias para dar respuesta a la enseñanza de una lengua europea en el nivel de 
educación primaria: competencias comunicativas en inglés I y II., didáctica de la 
lengua inglesa I y II y lengua inglesa. Se requerirá un nivel mínimo de inglés 
correspondiente al B2 del Marco Común Europeo de Referencia. Este nivel podrá 
certificarse mediante título oficial (Escuela Oficial de Idiomas, University of Cambridge 
ESOL examinations...) o a través de la realización de una prueba de nivel. 

- EL EUSKARA, INSTRUMENTO DE EDUCACIÓN. El objetivo es dotar al profesorado 
de las competencias necesarias para dar respuesta a la enseñanza del euskera en el 
nivel de educación primaria: Animación a la lectura, Lengua y tecnología: recursos, 
Literatura infantil y juvenil, Literatura vasca oral y Taller de textos escolares 

 
El alumnado deberá conseguir el nivel de competencia C1 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las lenguas en las dos lenguas oficiales de la Comunidad y el nivel 
B1 como nivel de expresión en alguna lengua europea. Para ello cada alumna/o debe 
cursar un total de 24 créditos en castellano (10% sobre el total del itinerario formativo), 
presentando esa oferta en varias áreas de conocimiento.  
(*) Plurilingüismo 

 
Trabajo Fin de Grado 
Utilizar el conocimiento teórico y práctico adquirido y generar nuevo conocimiento a través 
de la resolución de problemas; para seleccionar, analizar y sintetizar información relevante 
para el diseño de proyectos orientados a la mejora de los procesos escolares; y para 
mostrar autonomía en la reflexión, la argumentación, la emisión de juicios académicos y 
profesionales, la toma de decisiones y la resolución de problemas de orden educativo, tanto 
individualmente como en el seno de equipos de trabajo. 
Los proyectos habrán de facilitar la elaboración de propuestas didáctico-educativas (guías 
didácticas, visitas educativas, …) destinadas a entidades culturales; de estudios de campo 
en el medio escolar y extraescolar; de estudios descriptivos acerca de proyectos 
innovadores de nuestro entorno; la elaboración de monográficos con base bibliográfico; la 
propuesta de materiales didácticos de corte innovador; la elaboración de inventarios de 
recursos para la docencia; el análisis y elaboración de materiales didácticos multimedia; 
etc. 
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD. Existen convenios en el mer co de los programas: 
- Erasmus (Università degli Studi di Urbino (Italia), Universidade do Porto (Portugal), 

Arteveldehogeschool Gent (Bélgica), Universidade de Aveiro (Portugal), Inst. Superior 
de Ciências Educativas – Lisboa, Manchester Metropolitan University y Copenhagen 
University College of Teacher Education. 

- Sicue-Séneca (Universidad de Granada (Melilla), Universidad de Sevilla, Universitat 
Autónoma de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili (Tarragona), Universidad de la 
Laguna (Tenerife) y Universidad Pública de Navarra. 

- Latinoamérica. 
 

PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 
El Practicum de las nuevas titulaciones supone para el alumnado una oportunidad de 
adquirir las habilidades, conocimientos, competencias y práctica necesarios para el ejercicio 
de su profesión, así como una ocasión para reflexionar de forma individual y grupal acerca 
del aprendizaje realizado. Debe constituir fuente de aprendizajes, de significatividad, de 
contraste.  
El Practicum se realizará en los tres ciclos de las enseñanzas de Educación Primaria. 
La materia se descompone en tres bloques distribuidos durante el Grado (Practicum I, 
Practicum II y Practicum III). 
A partir de segundo curso, se cursará esta materia siguiendo una secuencia creciente e 
implicando en cada curso una mayor especificidad, tanto en lo que se refiere a la diversidad 
de contextos escolares en la Comunidad Autónoma, como en la aplicación a disciplinas 
concretas (practicum de mención). 
Podrán ser intensivos o adoptar formatos de alternancia entre el tiempo de trabajo en los 
centros de escolaridad y en la universidad de modo que los tiempos de reflexión y de 
acción se vayan alternando y alimentando mutuamente. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, la relación interdisciplinar 
entre ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en 
torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

- Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

- Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos 
multiculturales y plurilingües. 

- Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de los diversos dominios 
científicos y culturales contenidos en el currículo escolar. 

- Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan 
a la igualdad de género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana. 

- Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y 
contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la 
constancia y la disciplina personal en los estudiantes. 

- Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de 
acciones que comprende su funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y 
de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a 
lo largo de la vida. 

- Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación 
democrática para una ciudadanía activa. 

- Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas. 
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- Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro 
sostenible. 

- Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo, y promoverlo 
entre los estudiantes. 

- Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 
Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, 
a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

- Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad 
actual y las competencias fundamentales que afectan a los colegios de educación 
primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con 
aplicación a los centros educativos. 

- Dominar el euskera y el castellano, y al menos otra lengua extranjera, demostrando 
una correcta y adecuada producción y comprensión lingüística para poder ejercer su 
profesión en un contexto educativo plurilingüe, desarrollando actitudes de respeto a la 
diversidad lingüística y cultural. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
Se estructura en torno a los siguientes ejes: 

- Conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos 
ámbitos de experiencia, apoyándose en los estudios procedentes de diferentes 
campos del conocimiento y en las experiencias más exitosas llevadas a cabo a partir 
de ellos. 

- Trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, compartiendo saberes y 
experiencias que posibiliten la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre 
una actitud de respeto hacia el trabajo propio y hacia el de las demás personas. 

- Analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y gestionar el 
grupo clase que les corresponda, conociendo los aspectos interactivos que 
intervienen y diseñando estrategias que mantengan la calidad de dichos contextos. En 
este sentido, partiendo siempre de una perspectiva realista, la futura maestra/o 
deberán asumir responsabilidades y tomar decisiones, mostrándose dispuestos a 
revisar su propia actuación y a relativizar y superar las posibles dificultades que 
puedan surgir en el proceso y adoptar medidas encaminadas a la mejora. 

- Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así 
como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con 
el fin de favorecer tareas de aprendizaje, investigación y trabajo cooperativo que 
posibiliten ofrecer una adaptación y respuesta eficaz a contextos socioculturales 
cambiantes. 

- Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red 
tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social, 
fomentando intervenciones de carácter multidisciplinar con el fin de desarrollar al 
máximo todas las potencialidades de los niños y niñas. 

 
INSERCIÓN LABORAL 
La salida laboral es la de maestro/a de Educación primaria con perfil lingüístico Euskara-
castellano-inglés en centros públicos y concertados. La optativa puede conferirle un perfil 
propio que puede conllevar una salida laboral específica. 
El empleo como maestro/a (encajado) es elevado y superior a la media de la UPV/EHU. 
Presenta un índice creciente cercano a un 90%. La tasa de empleo es elevada y se prevé 
que el incremento en la evolución de las jubilaciones de profesionales en activo en la CAV 
conlleve una muy reducida tasa de desempleo y un reducido tiempo en encontrar el primer 
empleo. 
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CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
Curso 1º : 2010/11 
Curso 2º : 2011/12 
Curso 3º : 2012/13 
Curso 4º : 2013/14 
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GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz 

www.irakasleen-ue-gasteiz.ehu.es 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Los maestros reciben formación para atender la etapa de educación primaria, etapa 
educativa obligatoria que se cursa entre los 6 y 12 años. La finalidad de esta etapa es 
contribuir al desarrollo personal y social de los escolares, a través de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje en materias de contenido artístico, científico, lingüístico, 
matemático, motriz y en nuevas tecnologías. La formación de la EU de Magisterio de Vitoria 
busca que los maestros/as conozcan la investigación desarrollada en el entorno próximo, así 
como en el ámbito internacional, en relación con las materias antes mencionadas, con los 
procesos cognitivos y con los métodos de enseñanza y estrategias metodológicas que 
faciliten la adquisición de los contenidos de la educación primaria.  
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de estas titulaciones debieran reunir 
las siguientes características: 

- interés por el conocimiento y la atención a las necesidades educativas 
- capacidad reflexiva y de trabajo en equipo 
- capacidad de empatía e interacción 
- dotes para la organización de actividades y recursos 
- facilidad de expresión verbal, gestual y corporal 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
 

  Créditos 
1er curso 

Créditos 
2º curso 

Créditos 
3er curso 

Créditos 
4º curso 

TOTAL 
Créditos 

Formación básica 42 18   60 
Obligatorios 18 33 49  100 
Optativos    30  
Prácticas externas  9 11 18 38 
Trabajo de fin de 
Grado    12  

Créditos totales 60 60 60 60 240 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 4 

Módulos y materias de 1er curso  
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Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación Primaria I 6 C OB  
Ciencias Sociales y su Didáctica I 6 C OB  
Desarrollo de la Competencia Comunicativa – lengua castellana y 
lengua vasca – en Educación Primaria I 6 C OB  
Didáctica General 6 C OB  
Función Docente 6 C OB  
Matemática y su Didáctica I 6 C OB  
Psicología de la Educación 6 C OB  
Psicología del Desarrollo 6 C OB  
Sociología de la Educación 6 C OB  
Teoría e Historia de la Educación 6 C OB  

Módulos y materias de 2º curso  
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Bases de la Escuela Inclusiva. Educación Especial 6 C OB  
Desarrollo de la Competencia Comunicativa – lengua castellana y 
lengua vasca – en Educación Primaria II 6 C OB  

Dificultades en el Desarrollo y el Aprendizaje 6 C OB  

Educación en las Artes y en la Cultura Visual 9 A OB  
Fundamentos de la Didáctica de la Lengua para la Educación 
Primaria en Contextos Multilingües 6 C OB  
Música en Educación Primaria 6 C OB  
Organización del Centro Educativo 6 C OB  
Practicum I 9 A OB  
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación 
Primaria 

6 C OB  

 

                                                 
4 Con excepción de las correspondientes a los Minor, todas las asignaturas se impartirán tanto en 
castellano como en euskara. 
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Módulos y materias de 3er curso  C
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Ciencias de la Naturaleza en el Aula de Educación Primaria II 9 A OB  
Ciencias Sociales y su Didáctica II 9 A OB  
Didáctica de la Lengua y Literatura 5 C OB  
Didáctica de la Literatura y Literatura Infantil y Juvenil 5 C OB  
Educación Física y su Didáctica 6 C/A OB  
Lengua Extranjera y su Didáctica 6 C/A OB  
Matemática y su Didáctica II 9 A OB  
Practicum II 11 A OB  

 

Módulos y materias de 4º curso  C
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Practicum III 18 A OB  
Trabajo de Fin de Grado 12 A OB  
     
     
MINOR y materias que los componen  Créditos 
La interculturalidad en Educación Primaria 30 
6. Fundamentos teóricos de la Educación Intercultural 6 
7. Políticas Educativas para la Educación Intercultural 6 
8. La Interculturalidad en el Ámbito Escolar 6 
9. Recursos y Didácticas para la Educación Intercultural 6 
10. Gestión de Proyectos Específicos 6 
MINOR y materias que los componen  Créditos 
Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura 30 
6. Literatura Infantil y Juvenil Actual 6 
7. Talleres Literarios 6 
8. Talleres de Lecturas 6 
9. Teatro y Dramatización Infantil 6 
10. Biblioteca y Animación Lectora 6 
MINOR y materias que los componen  Créditos 
Educación Física 30 
1. Didáctica de la Educación Física 6 
2. Educación para el Ocio y el Tiempo Libre: el Juego y las Actividades 

Organizadas 
6 

3. Expresión Corporal 6 
4. Principios Básicos de la Motricidad 6 
5. La Salud y el Conocimiento de uno mismo 6 
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La EU de Magisterio de Vitoria participa en los diferentes Programas de Movilidad de la 
UPV-EHU a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. El Subdirector de 
Relaciones Internacionales de la EU es el responsable y la persona que realiza la 
planificación y la gestión de la movilidad estudiantil del centro. 

- SICUE/SENECA 
- ERASMUS 
- UPV-EHU/AMÉRICA LATINA 
- OTROS DESTINOS 

PRÁCTICAS 
El practicum se desarrolla en centros de Educación Primaria reconocidos como centros de 
formación de prácticas mediante el convenio establecido entre la Administración Educativa 
del Gobierno Vasco y la UPV-EHU. 
También existen convenios para la realización de prácticas con las siguientes entidades: 

- Departamento Municipal de Educación de Vitoria/Gasteiz. 
- EIEF-FERE de Euskadi. 
- Ikastolas pertenecientes a PARTAIDE. 
- Centros educativos privados de enseñanza infantil y primaria no pertenecientes a 

ninguna de las redes citadas. 
- Consorcio de Escuelas Infantiles / Haur Eskolen Partzuergoa. 
- Asociación Africanista Manuel Iradier. 
- Asociación Ekilore Munduan. 

Las prácticas tienen carácter presencial y está tutelado por profesores universitarios y 
maestras/os de Educación Primaria acreditados para dicha tutorización. 
Los alumnos realizarán tres estancias en los centros de educación primaria, repartidas en 
los cursos segundo, tercero y cuarto. Dichas estancias se complementarán con charlas, 
seminarios, conferencias, tutorías personales, etc. 
Tanto la experiencia de las estancias en el centro de prácticas como la que se refiere a las 
actividades complementarias citadas deberán quedar reflejadas en una memoria final. 

 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Como competencias generales de la titulación citaremos las siguientes: 

- Conocer y comprender los conocimientos pedagógicos aplicados a los distintos 
ámbitos de experiencia. 

- Trabajar en equipo con los compañeros/as, compartiendo saberes y experiencias, 
mostrando siempre una actitud de respeto hacia el trabajo propio y el de los demás. 

- Analizar críticamente el contexto social a partir del cual poder actuar y gestionar el 
grupo clase que les corresponda. 

- Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación educativa, así 
como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre con 
el fin de favorecer el aprendizaje, investigación y trabajo cooperativos. 

- Ejercer funciones de coordinación, reuniéndose con las familias y trabajando en red 
tanto con otros miembros de la comunidad educativa como del entorno social. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
Capacita para ejercer de maestras/os en la etapa de Educación Primaria (6-12 años) en los 
siguientes contextos: 

- Centros escolares públicos, concertados y privados. 
- Hospitales infantiles. 
- Centros penitenciarios donde se preste el servicio de atención a la infancia. 
- Organismos públicos orientados a la infancia y atención del menor. 
- ONGs dedicadas a la infancia. 
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Las funciones a desempeñar en dichos contextos serán principalmente las siguientes: 
- Preparar el programa de enseñanza conforme a las prescripciones o recomendaciones 

correspondientes. 
- Preparara ejercicios, pruebas, asignar tareas, elaborar informes personalizados al 

alumnado, así como evaluar los progresos de éste. 
- Organizar las actividades extraescolares de los alumnos en el centro escolar 
- Alentar el desarrollo personal del alumnado y comentar sus progresos con las familias. 
 

INSERCIÓN LABORAL 
En la actualidad en nuestro centro se imparten tres diplomaturas (Maestro de Educación 
Infantil, Maestro de Educación Primaria y Maestro de Educación Física). De ellas la tercera 
no se impartirá en el futuro. La especialidad de Educación Física tendrá como respuesta un 
Minor específico. 
La encuesta Egailan publica los siguientes datos referidos a las titulaciones actualmente 
impartidas por la EU de Magisterio de Vitoria y correspondientes a 2003: 

 

Titulación 
Tasa de 

actividad 
Tasa de 
empleo 

Tasa de 
paro 

Magisterio: Educación Física 96% 89% 9% 
Magisterio: Educación Infantil 97% 90% 8% 
Magisterio: Educación Primaria 93% 76% 18% 

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
En caso de recibir la evaluación positiva de la ANECA, el primer curso de esta titulación se 
impartirá en el curso 2010/11, yendo completándose a lo largo de los cursos siguientes.  

Curso 1º : 2010/11. 
Curso 2º : 2011/12. 
Curso 3º y Curso 4º : 2012/13. Se implantarán simultáneamente, de manera que los 
diplomados que así lo deseen puedan acceder al grado. Para ello, se ha establecido 
una tabla de adaptación de asignaturas desde las diplomaturas actuales  al grado en 
Educación Primaria. 
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao 

www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 

- Desarrollar el espíritu crítico y la capacidad de compresión y análisis de la realidad 
social y educativa, para asegurar intervenciones profesionales asentadas en el juicio 
crítico teniendo como mira la transformación social.  

- Favorecer el desarrollo sociocultural, sociolaboral, institucional y comunitario en 
colaboración con la realidad profesional.  

- Contribuir a la creación y consolidación de tejido social y asociativo en colaboración 
con otros agentes y agencias sociales.  

- Trabajar en equipos interprofesionales, compartiendo saberes y experiencias que 
hagan posible la mejora de la actividad profesional, mostrando siempre una actitud de 
respeto hacia el trabajo propio y hacia el de los demás.  

- Mantener una actitud de aprendizaje permanente con relación a los avances 
científicos, a las propuestas que emergen de la realidad profesional socioeducativa y a 
la de los movimientos sociales y educativos.  

- Analizar y cuestionar las concepciones emanadas de la investigación socioeducativa, 
así como utilizar de forma crítica los medios de información y comunicación, siempre 
con el fin de favorecer los procesos de intervención socioeducativos, la investigación y 
el trabajo cooperativo, para que permitan ofrecer una respuesta adecuada a los 
contextos socioculturales cambiantes. 

 
PERFIL DE INGRESO 

- sensibilidad social,  
- interacción empática y ciertas habilidades comunicativas, 
- trabajo colaborativo e interés por la participación, 
- motivación hacia el trabajo con colectivos diversos,  
- un pensamiento analítico y creativo con una perspectiva crítica frente a los fenómenos 

sociales. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

TIPOS 1º curso 2º curso 3º curso 4º curso TOTAL 

Materias básicas de rama 18 24   42 

Materias básicas otras ramas 12 6   18 

Obligatorias 30 30 36  96 

Prácticas externas   12 30 42 

Trabajo Fin de Grado    12 12 

Optativas   12 18 30 

TOTAL 60 60 60 60 240 

 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
Todas las materias de la titulación se ofertan tanto en euskara como castellano salvo las 
especialidades o minor, ya que una de ellas se oferta solo en castellano y la otra solo en 
euskara: 

- MINOR: INCLUSIÓN SOCIAL (euskara) 
- MINOR: DINAMIZACIÓN SOCIAL Y TRABAJO COMUNITARIO (castellano) 
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PRIMER CURSO 
 

MODULO 1 Primer cuatrimestre 
LOS CONTEXTOS EN LA EDUCACION  
Actividad Interdisciplinar del Modulo 
Elaboración de un informe escrito, descriptivo y 
justificado sobre un contexto educativo real  
propuesto por el profesorado (una escuela, una 
institución de educación social, una realidad 
educativa). 

MODULO 2 Segundo cuatrimestre 

LAS  PROFESIONES EDUCATIVAS  
Actividad Interdisciplinar del Modulo  
Construir un informe analítico sobre 
situaciones/problemas educativos reales a los 
cuales el alumnado tiene que dar una respuesta 
argumentada y construida en grupo. Los casos y 
situaciones estarán ligados al sentido profesional 
de la educación y relacionados con dilemas éticos 
o competencias profesionales sobre las que será 
animado a anticipar respuestas posibles. 

1. Sociología de la educación 1. Pedagogía: Teoría e instituciones educativas  

2. Historia de la Educación  2. Derechos humanos y Políticas sociales 

3. Psicología del desarrollo 3. Legislación educativa y perspectiva internacional 

4. Estadística en Educación  4. Identidad y Desarrollo profesional 

5. Educación, lengua, cultura y diversidad. 5. Comunicación y relación educativa 

SEGUNDO CURSO 

MODULO 3 Primer cuatrimestre 

FUNDAMENTACION DE  PROCESOS 
EDUCATIVOS 
Actividad Interdisciplinar del Modulo  
Describir, analizar y presentar oralmente un proceso 
educativo real (el trabajo en un aula, trabajo anual 
de un equipo docente,  equipo de intervención 
socioeducativa,  proyectos de intervención,…) 
fundamentado, sobre todo, en la argumentación 
educativa aportada en este módulo. 

MODULO 4 Segundo cuatrimestre 

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN  Y EVALUACIÓN  DE 
PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS 
Actividad Interdisciplinar del Modulo  

Elaboración de un programa de intervención 
socioeducativo 

1. Didáctica general 1. Investigación socioeducativa 

2. Orientación educativa y social 2. Planificación de la intervención 

3. Psicología de la Educación 
3. Evaluación de programas y servicios 
socioeducativos  

4. Organización y gestión de procesos, servicios e 
instituciones educativas 

4. Propuestas metodológicas generales de 
intervención y en situaciones de exclusión 

5. Procesos de Inclusión y Exclusión 
5. Tecnologías de la información y la comunicación 
en educación social 
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TERCER CURSO 

MODULO 5 Primer cuatrimestre 

DINAMIZACIÓN SOCIAL Y PERSPECTIVA 
COMUNITARIA 
 
Actividad Interdisciplinar del Modulo  
Analizar un proyecto o programa, de la institución 
donde se realicen las prácticas, desde la 
perspectiva comunitaria.  Con esta tarea se 
pretende desvelar los sentidos educativos que 
orientan programas concretos de intervención, 
incluyendo explícitamente los indicadores 
relacionados con las dimensiones de comunidad y 
sostenibilidad. 

MODULO 6 Segundo cuatrimestre 

INTERVENCIONES SOCIOEDUCATIVAS 
 
Actividad Interdisciplinar del Modulo 
Presentar un informe escrito a partir del estudio de un 
caso de intervención socioeducativa real, en 
cualquiera de los ámbitos que se trabajan en este 
módulo. El estudio debe recoger el análisis y la 
valoración de las decisiones adoptadas durante el 
proceso y proponer, de forma argumentada, 
alternativas de mejora viables al mismo. 

1. Desarrollo Comunitario  
1. Intervención socio-educativa en familia, infancia, 
adolescencia y juventud 

2. Dinamización social y cultural 
2. Intervención socioeducativa en contextos 
desfavorecidos 

3. Educación para el desarrollo sostenible 
3. Intervención socioeducativa con personas adultas, 
mayores y dependientes 

4. Practicum I  (12 créditos) DOS MATERIAS OPTATIVAS 

CUARTO CURSO 

MODULO 7: DESARROLLO PROFESIONAL Y PRÁCTICA SOCIOEDUCATIVA 

Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre 

1. Practicum II (12 créditos) 1. Trabajo de fin de Grado (12 créditos) 

TRES MATERIAS OPTATIVAS 2. Practicum III (18 créditos) 
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La Escuela de Magisterio de Bilbao ofrece los siguientes programas de movilidad para el 
alumnado de Educación Social: 
SICUE 

Universitat Autónoma de Barcelona 
Universitat de Girona 
Universidad de Granada  
Universitat Illes Balears 
Universidade de Santiago de Compostela 
Universidad De Valladolid 
 

ERASMUS 
Libera Università Maria Ss Assunta (Italia) 
 

UPV-EHU/AL  
U. Nacional de la Plata (Argentina) 
U. Privada Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) 
U. Pontificia Catolica De Chile (Chile) 
U. Adolfo Ibáñez (Chile) 
U. Pacífico(Chile) 
Pontificia U. Católica de Valparaíso (Chile) 
U. Valparaiso (Chile) 
U. Nacional Autónoma de México (UNAM)  
U. De Puerto Rico  
U. De Montevideo (Uruguay) 
 

OTROS 
U. Estatal Boise  (Idaho) 
San Diego State University (California) 
Universidad Ateneo De Manila (Filipinas) 
Aldersgate Collage (Filipinas) 
Universidad Estatal Nueva Vizcaya (Filipinas) 

 
PRÁCTICAS  
Las tres materias de las Prácticas Externas pretenden formar al alumnado en la intervención 
socioeducativa a través de la observación, el análisis y la participación en situaciones 
profesionales tutorizadas, tanto desde el punto de vista de la entidad en la que se 
desarrollan las prácticas como por parte del profesorado tutor de la universidad.  

- PRACTICUM I. La materia se dirige al conocimiento de un ámbito socioeducativo 
concreto: población, programa(s), herramientas profesionales,  mediante la 
observación participante. Se plantea a través de sesiones de trabajo que implican una 
actuación colaborativa del alumnado, el profesorado y los profesionales para conocer 
posibles contextos educativos y las funciones desarrolladas por los/as educadores/as 
sociales.  

- PRACTICUM II. Tiene una naturaleza similar a la del Practicum I, aunque debe 
realizarse en un ámbito diferente del estudiado durante aquél. El sentido de tener que 
hacer esta inmersión en otra materia, responde a la necesidad de acercarse lo máximo 
posible a la gran diversidad de ámbitos, contextos y entidades que confluyen en el 
mundo de la Educación Social. Asimismo, la mayor madurez del o la estudiante de 
cuarto curso le permite establecer semejanzas y diferencias entre ambas experiencias. 

- PRACTICUM III. Esta materia implica una mayor inserción en el mundo profesional, 
profundizando en el diseño, la puesta en marcha y la evaluación de 
programas/proyectos socioeducativos, así como en el diseño y utilización de las 
herramientas metodológicas que requiera esa labor en sus distintas fases.  
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COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
- Conocer y comprender los fundamentos teóricos. 
- Diseñar, desarrollar y evaluar. 
- Generar contextos. 
- Dinamizar, organizar y gestionar. 
- Desarrollar la intervención socioeducativa. 
- Capacidades de análisis y evaluación. 
- Diseñar y desarrollar procesos. 
- Expresar oralmente. 
- Redactar documentos. 
- Actitud positiva hacia la formación permanente. 

 
PERFIL DE SALIDA 
Profesional de lo social y lo educativo que interviene generando procesos socioeducativos 
de cambio que promueven el desarrollo personal, social y comunitario en general. 
Diseñando y gestionando planes, programas y proyectos socioeducativos a nivel individual y 
colectivo. A partir de las herramientas propias de la profesión, su intencionalidad es la 
mejora de las condiciones de vida de las personas, grupos, colectivos y comunidad 
prestando especial atención a situaciones de mayor dificultad y desventaja social. 
 
INSERCIÓN LABORAL 
Destacamos el hecho de que en los últimos cinco años, según el estudio de empleabilidad 
realizado por la empresa Gizaker (2008), se ha producido un incremento notable de la 
empleabilidad de los educadores y educadoras sociales. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º : 2010/11. 
Curso 2º:  2011/12. 
Curso 3º y Curso 4º : 2012/13. Se implantarán simultáneamente, de manera que el 
alumnado que se haya diplomado en años anteriores puede, si así lo desea, acceder 
al grado durante este curso.  
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GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS (OBJETIVOS DEL PROGRAMA  FORMATIVO) 
La Titulación de Grado en Educación Social propuesta se plantea un doble objetivo: el 
primero consiste en proporcionar al alumnado una formación teórica y práctica que le 
permita estudiar el hecho socioeducativo como totalidad y que, al mismo tiempo, le 
posibilite conocer los principios para el análisis, la organización y el desarrollo de los 
sistemas y procesos de intervención socioeducativa; el segundo objetivo, a su vez, consiste 
en proporcionar al alumnado una formación práctica y polivalente que le permita tener una 
proyección profesional en sus ámbitos concretos de actuación. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Como el profesional de la Educación Social interviene  profesionalmente en los ámbitos de 
la educación no formal, de la formación de personas adultas o de la tercera edad,  de la 
inserción social de personas socialmente vulnerables, de la animación sociocultural, etc., 
entre otros, se requiere que el estudiante muestre: 

- una notable sensibilidad las intervenciones socio-educativas no formales. 
- una particular motivación al trabajo con diversos colectivos en diferentes ámbitos. 
- una fluida competencia social de interrelación personal, de  habilidades comunicativas 

y de empatía con la gente. 
- un pensamiento analítico y creativo con  una perspectiva crítica frente a los 

fenómenos sociales. 
- un interés por la participación, la cooperación y el trabajo en equipo. 

 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
 

  Créditos 
  Formación 

básica 
Básica otras 

ramas Obligatorios Optativos  Prácticas 
Externas 

Proyecto Fin 
de Grado TOTAL 

1º 18 12 30    60 
2º 24 6 30    60 
3º   36 12 12  60 
4º    18 30 12 60 C

ur
so

s 

TOTAL 42 18 96 30 42 12 240 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El plan de estudios se estructura en siete módulos, distribuidos por cuatrimestres durante 
los tres primeros años y un último módulo anual en el cuarto curso. Los tres primeros 
módulos son comunes a la titulación de Pedagogía (90 créditos). Las asignaturas tienen un 
valor de 6 créditos ECTS, salvo en el caso del Practicum y el Trabajo Fin de Grado, y todas 
se ofertarán en euskera y castellano. 
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Curso Cuatr. Módulo asignaturas 

1 1 
Los contextos de la 

educación  

1. Sociología de la Educación 
2. Historia de la Educación 
3. Psicología del desarrollo 
4. Estadística en Educación 
5. Educación, lengua, cultura y diversidad 

1 2 
Las profesiones 

educativas  

1. Pedagogía: teorías e instituciones 
educativas 
2. Derechos humanos y Políticas sociales 
3. Legislación educativa y perspectiva 
internacional 
4. Identidad y desarrollo profesional 
5. Comunicación y relación educativa 
 

2 1 
Fundamentos de 

procesos educativos  

1. Didáctica general 
2. Orientación educativa y social 
3. Psicología de la Educación 
4. Organización y gestión de procesos, 
5. Procesos de inclusión y exclusión 
 

2 2 
Planificación, gestión y 

evaluación de programas 
socioeducativos  

1. Investigación socioeducativa 
2. Planificación de la intervención 
3. Evaluación de programas y servicios 
socioeducativos 
4. Propuestas metodológicas generales de 
intervención y en situaciones de exclusión 
5. Tecnologías de la información y la 
comunicación en educación social. 
 

3 1 
Dinamización social y 

perspectiva comunitaria  

1. Desarrollo comunitario 
2. Dinamización social y cultural 
3. Educación para el desarrollo humano y 
sostenible 
4. Practicum (12 créditos ECTS) 
5.- Optativa: Euskararen Araua eta 
Erabilera(*) 

3 2 
Intervenciones 

socioeducativas  

1. Intervención socio-educativa en familia, 
infancia, adolescencia y juventud. 
2. Intervención socioeducativa en contextos 
desfavorecidos 
3. Intervención socioeducativa con personas 
adultas, mayores y dependientes. 
4.- Dos asignaturas optativas: 
       - Educacion intercultural(*) 
       - Educación y multilingüismo 
       - Orientación familiar 
       - Transición a la vida activa 
       - Komunikazioa euskaraz: hezkuntza eta 
gizarte arloak(*) 

4 1 
Desarrollo profesional y 
práctica socioeducativa  

1.- Practicum (12 créditos ECTS) 
2.- Tres asignaturas optativas: 
       - Dinámica de grupos en la práctica 
socioeducativa 
       - Elaboración de un proyecto de 
investigación 
       - Orientación para el desarrollo 
profesional y del empleo 
     - Perspectivas sociolingüísticas en 
intervención social 
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4 2 
Desarrollo profesional y 
práctica socioeducativa  

1.- Practicum (18 créditos ECTS) 
2.- Trabajo Fin de Grado (12 créditos ECTS) 

 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Los estudios de Educación Social se imparten en universidades españolas, en la mayor 
parte de los países europeos, así como en numerosas universidades americanas.  
La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en la que se accede a los estudios del 
Grado en Educación Social, participa en los programas de movilidad impulsados por la 
UPV/EHU: SICUE-SÉNECA, ERASMUS, AMÉRICA LATINA y OTROS DESTINOS. Toda la 
información sobre dichos programas, destinos, normativa, etc. puede consultarse en  
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-home/es/ 
 
PRÁCTICAS 
El Practicum facilita el proceso de incorporación profesional, ubicando al alumnado en un 
ámbito de intervención y en una entidad. Consta de 42 créditos, de los cuales 12 se llevan a 
cabo en 3º y 30 en 4º. 
El Practicum facilita el proceso de incorporación profesional y hace de nexo entre la 
universidad y el mundo laboral, así como también entre la teoría y la práctica. En el 
Practicum se desarrollan las funciones profesionales de los educadores y educadoras 
sociales: diagnóstico, planificación, intervención, evaluación, innovación, investigación y 
formación. 
Para su realización, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación tiene suscritos más 
de 300 convenidos de colaboración cuyos ámbitos de intervención son, entre otros:  
intervención socioeducativa con niños y/o adolescentes desde los sistemas de protección 
(pisos de acogida, hogares tutelados…),hasta intervención de justicia (juzgados), espacios 
socioculturales y dinamización de ocio (asociaciones de tiempo libre, ludotecas, servicios 
de información…), intervención en formación continua, situaciones de exclusión o riesgo 
social (comedores sociales, acogida a transeúntes, cárceles…), drogodependencias 
(centros de rehabilitación, servicio a personas con patologías varias…), personas mayores 
(centros de día, hogares, clubs, residencias…), discapacitados (talleres ocupacionales, 
centros de educación especial, asociaciones, fundaciones…), intervención comunitaria 
(proyectos ciudadanos, asociaciones de vecinos, planes de desarrollo comunitario, 
información y asesoramiento a inmigrantes, Menas), educación ambiental, educación para 
la salud y cooperación al desarrollo (proyectos en diversos países). 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Conocer y comprender los fundamentos teóricos (psicológicos, sociológicos y 
pedagógicos) de la intervención socioeducativa y de sus ámbitos de actuación 
profesional, así como la legislación y políticas sociales, educativas y culturales que 
sustentan dichos procesos. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar planes, proyectos y programas socioeducativos que 
respondan a las necesidades percibidas, con especial atención a los grupos en 
situaciones de riesgo y/o de exclusión y a las necesidades de acompañamiento y 
capacitación de los propios profesionales. 

- Generar contextos que posibiliten el establecimiento de relaciones educativas y redes 
sociales, promoviendo el desarrollo personal, grupal y comunitario. 

- Dinamizar, organizar y gestionar grupos, recursos, servicios y entidades, creando y 
utilizando las estrategias y técnicas más adecuadas para la resolución de problemas y 
dificultades detectadas. 

- Desarrollar la intervención socioeducativa desde claves éticas y de respeto a la 
deontología de la profesión. 

- Analiza y evaluar la realidad social y de los diferentes entornos de intervención 
socioeducativa, con objeto de emitir juicios que incluyan reflexiones sobre temas 
profesionales. 
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- Diseñar y desarrollar procesos de investigación e innovación vinculados a la acción 
socioeducativa, que posibiliten la resolución de problemas socioeducativos. 

- Expresar oralmente a públicos diversos ideas, argumentos, problemas y soluciones 
sobre temáticas socio-educativas. 

- Redactar documentos profesionales en diferentes contextos y adaptados a públicos 
diversos. 

- Mantener una actitud positiva hacia la formación permanente que contribuya a la 
mejora de la intervención socioeducativa y al desarrollo profesional. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A 
El GRADUADO/A/a en Educación Social será un/a profesional de lo social y lo educativo 
que interviene generando procesos socioeducativos de cambio que promueven el 
desarrollo personal, social y comunitario en general. Diseñando y gestionando planes, 
programas y proyectos socioeducativos a nivel individual y colectivo. A partir de las 
herramientas propias de la profesión, su intencionalidad es la mejora de las condiciones de 
vida de las personas, grupos, colectivos y comunidad prestando especial atención a 
situaciones de mayor dificultad y desventaja social. 
 
INSERCIÓN LABORAL 
El grado de empleabilidad de los educadores y educadoras sociales es manifiestamente 
notable, poniendo en evidencia no sólo la importancia de estos profesionales en la acción 
socioeducativa sino su valor en alza en ámbitos de gran relevancia social. Así mismo, la 
regulación del sector ha posibilitado la consolidación de la Educación Social en el espacio 
sociolaboral abriendo importantes vías de inserción laboral como muestra de la fortaleza de 
este sector profesional en ámbitos de intervención diversos: 

- Intervención socieducativa con niños/as y adolescentes desde sistemas de protección. 
- Intervención socieducativa con adolescentes en el ámbito de la justicia juvenil. 
- Intervención en espacios socioculturales y dinamización del ocio. 
- Intervención sociolaboral. 
- Intervención en la formación continua de personas adultas. 
- Intervención con personas adultas en exclusión o riesgo social. 
- Intervención en drogodependencias. 
- Intervención con personas mayores. 
- Intervención con discapacitados psiquicos, físicos y sensoriales. 
- Intervención comunitaria (recursos y servicios). 
- Intervención socieducativa en educación ambiental. 
- Intervención socieducativa en educación para la salud. 

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
Curso 1º: 2010/11. 
Curso 2º: 2011/12. 
Curso 3º: 2012/13. 
Curso 4º: 2013/14. 
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GRADO EN FINANZAS Y SEGUROS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS 
La titulación de grado en Finanzas y Seguros tiene como principal objetivo el formar 
profesionales competentes capaces de desempeñar actividades y funciones en las áreas 
de los seguros y las finanzas. El GRADUADO/A tiene que ser capaz de desarrollar dichas 
actividades tanto a nivel local, nacional como internacional. 
Se pretende que el egresado tenga una formación integral en dichas áreas de 
conocimiento. Para ello, se le incorporará un carácter interdisciplinar de manera que 
conjugue también el ámbito económico y empresarial que es donde se aplica. En conjunto, 
por lo tanto, el estudiante deberá adquirir tanto competencias básicas y específicas del 
título, como competencias transversales. 
El egresado debe ser capaz de contribuir a la mejora, buen funcionamiento y desarrollo de 
los ámbitos financiero y actuarial de los mercados. Tiene que ser competente para asignar 
recursos, organizar todo tipo de información relativa al grado, seleccionar y motivar a las 
personas, asesorar tanto a expertos como no expertos en los temas del grado, tomar 
decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. 
Durante su aprendizaje el estudiante deberá adquirir una alta capacidad de organización y 
de toma de decisiones. A nivel individual, entre sus cualidades deberá sobresalir la de ser 
activo, gran emprendedor, muy competitivo, especialmente creativo y hábil diseñador de 
nuevos productos.  
En líneas generales se proporcionará a los estudiantes una formación académica 
consistente. Para ello el grado se articula a partir del establecimiento de objetivos que 
reflejan el enfoque general del mismo, pasando progresivamente a una orientación 
especializada, en el campo actuarial y financiero, de manera que alcancen una 
especialización profesional adaptada a las demandas europeas de movilidad. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Cualquier estudiante de bachillerato que quiera cursar el grado en Finanzas y Seguros 
con éxito debería contar con conocimientos básicos de álgebra, cálculo, inglés y de las 
aplicaciones informáticas más usuales. Además, debe de tener las siguientes 
habilidades: buena expresión oral y escrita, aptitud y facilidad para el uso de las 
matemáticas, estadística y de herramientas de cómputo, capacidad analítica, reflexiva, 
de síntesis y crítica, facilidad para la compresión y la abstracción, interés por estudiar y 
aprender además de tener buenos hábitos de estudio, interés por los problemas 
económicos, sociales y políticos del entorno local, regional, nacional e internacional y 
disposición para trabajar en equipo con respeto. 
 

Las competencias que se esperan de todo aspirante a ingresar en el grado en 
Finanzas y Seguros son: 

- Comunicarse con fluidez en su entorno y tener predisposición a la participación 
activa en el proceso enseñanza aprendizaje. 

- Tener facilidad para utilizar los conocimientos asimilados en sus estudios de 
secundaria (matemáticos, lingüísticos, sociales, …) y las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para la consecución de buenos resultados en 
la formación. 

- Analizar, sintetizar y emitir juicios con argumentos coherentes para avanzar en el 
propio conocimiento. 

- Leer en inglés para poder acceder desde el inicio a la información disponible. 
- Poseer disciplina de estudio, disposición para el trabajo autónomo y en grupo, 

fluidez en la comunicación, responsabilidad y madurez. 
Estas competencias, derivadas de las de egreso de Bachillerato, no deben ser 
consideradas necesariamente como requisitos de ingreso pero deben ser tenidas en 
cuenta al orientar a cualquier estudiante preuniversitario. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
 

*Prácticas externas: voluntarias  en 4º 
 
Todas las materias básicas y obligatorias se imparten en castellano y en euskera. 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
La enseñanza se organiza en cinco módulos. Los tres primeros estarán conformados 
por asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una, el cuarto por materias optativas, 
prácticas en empresas y créditos de reconocimiento. Por último, el quinto módulo 
vendrá determinado por el Trabajo de Fin de Grado.  
En consecuencia, la planificación de los estudios del grado viene determinada de la 
siguiente forma: 
 
 Asignaturas ECTS Módulos 

Introd. a la Econ. I: Principios de 
Microeconomía 

6  

Matemáticas I 6  
Introducción a la Contabilidad 6  
Economía de la Empresa: Introducción 6  
Introducción al Derecho 6 Materias Básicas 
Introd. A la Econ. II: Principios de 
Macroeconomía 

6  

Matemáticas II 6  
Contabilidad Financiera 6  
Economía de la Empresa: Organización y 
dirección 

6  

1º 

Historia Económica 6  
Contabilidad de Costes 6  
Dirección Comercial: Introducción 6  
Estadística y Análisis de Datos 6 Instrumentos del  
Matemáticas de las operaciones Financieras 6 Análisis Empresarial 
Microeconomía 6  
Biometría Actuarial 6  
Dirección Financiera: Financiación 6 Bases para el  
Estadística Actuarial: Regresión 6 Análisis de F y S 
Matemáticas Financieras: Operaciones 
Bancarias y Bursátiles 

6  

2º 

Teoría General del Seguro 6  
Análisis Contable 6  
Macroeconomía 6 Instrumentos del  
Régimen Fiscal  6 Análisis Empresarial 
Dirección Estratégica: Política de Empresa 6  
Matemática Actuarial: Vida 6  
Dirección Financiera: Inversiones 6 Bases para el  
Matemática Actuarial: Introducción 6 Análisis de F y S 
OPTATIVA 6  
OPTATIVA 6  

3º 

OPTATIVA 6 Especialidades 

Tipo 1º 2º 3º 4º TOTAL 
Materias básicas de rama 48    48 
Materias básicas otras ramas 12    12 
Obligatorios  60 42 18 120 
Trabajo fin de grado    12 12 
Practicas Externas*      
Optativos   18 30 48 
Total 60 60 60 60 240 
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OPTATIVA 6  
OPTATIVA 6  
Derecho del Seguro Bancario y Bursatil 6  
Economía y Técnica de la Seguridad Social 6 Bases para el  
Matemáticas Financieras: Análisis Superior 6 Análisis de F y S 
OPTATIVAS (o practicas) 18  

4º 

Trabajo Fin de Grado 12  
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
Los diferentes programas de movilidad en que participa la UPV/EHU  permiten a la 
Facultad ofrecer a sus alumnos de los últimos cursos alrededor de 100 plazas para 
realizar un año de estudios en otras universidades. 
El Programa ERASMUS  ofrece actualmente la posibilidad de estudiar en 23 
Universidades Europeas. Durante este curso hay 40 alumnos de nuestra Facultad que 
están cursando estudios en alguna de estas Universidades. También participamos en 
un programa de intercambio con distintas universidades de AMÉRICA LATINA . Por 
último, el programa SICUE-SÉNECA  cuenta con casi 40 plazas distribuidas entre más 
de 12 universidades españolas. 
 
PRACTICAS  
La realización de prácticas en el Grado en Finanzas y Seguros es voluntaria. Sin 
embargo, la Facultad mantiene un programa muy activo de prácticas en empresas para 
sus estudiantes. Las prácticas proporcionan a los participantes una experiencia valiosa 
para su posterior acceso al mercado laboral procurándoles competencias de carácter 
práctico y experiencia profesional. 
 
La Facultad ha dispuesto hasta el momento, de una oferta de prácticas externas 
suficiente para cubrir la demanda del alumnado y procurará que siga siendo así en el 
futuro. 
El Programa de Prácticas esta dirigido principalmente a estudiantes de último curso. El 
estudiante podrá obtener un máximo de 18 créditos por la realización de prácticas. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
El objetivo de esta titulación es formar a nuestros estudiantes para que adquieran 
aquellas competencias que les capaciten para el ejercicio de la profesión. Se ha 
establecido las siguientes competencias para el grado en Finanzas y Seguros: 

- Capacidad para comprender y aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado 
en cualquier campo relacionado con las finanzas y los seguros. 

- Capacidad para emitir juicios e informes razonados apoyándose en la 
información y datos obtenidos de la realidad. 

- Capacidad para recabar, analizar e interpretar operaciones relevantes para el 
área de finanzas y seguros, haciendo un uso ético de los mismos. 

- Capacidad para comunicarse adecuada y convincentemente mediante la 
transmisión de información, ideas, problemas y soluciones en cada una de las 
áreas que conforman las finanzas y los seguros. 

- Capacidad para decidir sobre la toma de decisiones en operaciones financieras y 
de seguros. 

- Capacidad para realizar investigaciones y análisis de mercados financieros y/o 
aseguradores. 

- Capacidad para asesorar y orientar al cliente y al mercado. 
- Capacidad para poner en práctica estrategias y políticas financieras y/o 

aseguradoras. 
- Capacidad para diseñar nuevos productos financieros y/o de seguros. 
- Capacidad para analizar escenarios financieros y/o de seguros. 
- Capacidad para coordinar las decisiones del departamento financiero con las 

decisiones de otras áreas de la empresa. 
- Capacidad para controlar la cobertura de las entidades financieras y 

aseguradoras. 
- Capacidad para la comunicación escrita y oral con fluidez. 
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- Capacidad para trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y 
liderazgo. 

- Capacidad para el pensamiento analítico y la reflexión crítica. 
- Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor. 
- Capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, preferentemente inglés, 

francés o alemán. 
 
PERFIL DE GRADUADO/A - INSERCION LABORAL  
Todo estudiante GRADUADO/A en nuestra Universidad debe ser competente para 
afrontar diferentes situaciones en los que se pueda encontrar en la vida real, 
relacionados con el mundo actuarial y financiero de operaciones de riesgo. 
Es el experto capacitado para tomar decisiones en situaciones de riesgo, tanto 
relacionados con las empresas públicas como privadas. Debe ser capaz de controlar 
la solvencia de las empresas de manera que en todo momento se mantenga dentro de 
los márgenes dictados por la Unión Europea (Véase Solvencia II). Debe ser capaz de 
analizar, evaluar y asesorar sobre los grados de riesgo que conlleva cualquier tipo de 
operación financiera o actuarial, desde su diseño hasta su culminación. 
La de actuario es una profesión a la que las legislaciones nacionales europeas, y la de 
nuestro país en concreto, otorgan en régimen de exclusividad, relevantes funciones en 
el ámbito del seguro y de la previsión social, incluida la certificación a efectos públicos 
sobre diversos aspectos relacionados con la solvencia de las compañías aseguradoras 
y los instrumentos de previsión social. 
Las responsabilidades de los actuarios en el campo profesional están reguladas en 
España en las siguientes normas: la ley 30/95 de 8 de noviembre de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados y el Reglamento que desarrolla esta ley por RD 
2486/98 de 20 de noviembre, así como las Circulares y Resoluciones dictadas por la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Todas ellas especifican las 
competencias de los actuarios tanto en el área de seguros generales como en los de 
vida (www.dgsfpmineco.es). 
Así, concretamente, en los artículos 29.1 y 77.1 del Reglamento se establece que las 
bases técnicas y las provisiones de las compañías de seguros deben ser elaboradas y 
calculadas por un actuario de seguros (www.actuarios.org). 
En el campo de los Planes de Pensiones, también la ley RD legislativo 1/2002 de 29 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de 
Planes y Fondos de Pensiones y su correspondiente desarrollo reglamentario inciden 
en este tema. En el RD 304/2004 de 20 de febrero, por el que se desarrolla la ley, se 
describe la responsabilidad profesional del actuario en el ámbito de la previsión 
colectiva, junto a otras profesiones, y se le atribuye la revisión financiera y actuarial de 
los planes de pensiones haciendo referencia al análisis de solvencia de los mismos 
(www.dgsfpmineco.es). 
Todo ello muestra el interés social que despierta la actuación profesional del actuario, 
el cual queda reflejado en diferentes leyes, reglamentos y disposiciones normativas. 
 
CRONOLOGIA DE IMPLANTACION  

Curso 1º : 2010/11 
Curso 2º : 2011/12 
Curso 3º : 2012/13 
Curso 4º : 2013/14 
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GRADO EN FISCALIDAD Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es 

 
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS 
La titulación de grado en Administración Pública y Fiscalidad tiene como objetivo principal 
formar profesionales que sean competentes en las áreas de las Administraciones Públicas 
y la fiscalidad, que sean capaces de desempeñar cargos directivos y labores de gestión, 
inspección, asesoramiento y evaluación en las organizaciones empresariales, tanto 
privadas como públicas, de ámbito, local, regional, nacional o internacional. 
 

El egresado tendrá una formación integral y especializada que le capacite tanto para crear 
su propia empresa como para desempeñar labores por cuenta ajena, como inspectores, 
subinspectores, asesores fiscales, auditores, técnicos de las Administraciones Públicas, 
directores de departamentos fiscales, etc. En los servicios sanitarios, en los ayuntamientos, 
gobiernos autónomos, centrales, UE, etc. 
 

Durante su aprendizaje el egresado deberá adquirir una alta capacidad de análisis, 
evaluación y toma de decisiones. Deberá identificar y anticipar las oportunidades, asignar 
recursos, organizar e interpretar la información, analizar y comprender los efectos que las 
reformas de las leyes conllevan, seleccionar la información relevante, tomar decisiones en 
condiciones inciertas, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados. Deberá aplicar la 
normativa fiscal de forma rigurosa y en el mejor interés de los agentes económicos, valorar 
sus efectos económicos, y el papel creciente y fundamental, así como las funciones que 
tiene el Sector Público en la Economía, la actividad económica y empresarial Pública o de 
regulación del funcionamiento de los mercados. 
 

Debido a que la realidad económica no es más que un componente más del medio social e 
histórico, la formación del egresado tendrá un carácter interdisciplinar, conjugando el 
ámbito económico y empresarial con los conocimientos provenientes del derecho, historia y 
la sociología. 
 

El egresado debe ser capaz de trabajar en equipo, elaborar y presentar informes, manejar y 
hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, tener una visión amplia del 
entorno, ser activo, creativo, competitivo, colaborador, dinámico, emprendedor, participativo 
y respetuoso. 
 

Quien se gradúe en Administración Pública y Fiscalidad ha de ser capaz de analizar, 
comprender y actuar sobre la realidad económica y empresarial; utilizar las herramientas 
adquiridas para gestionar los recursos de forma eficiente, equitativa y sostenible, tanto en el 
ámbito privado como público; entender el papel de las instituciones en la actividad 
económica, empresarial y social; exponer y resolver los problemas prácticos que se 
presentan en los diferentes ámbitos de la administración Pública y la fiscalidad; aplicar los 
principios del análisis económico y las herramientas aprendidas en el diagnóstico y la 
resolución de problemas en la práctica y emplear instrumentos analíticos en la toma de 
decisiones. 
 
PERFIL DE INGRESO 
Cualquier estudiante de bachillerato que quiera cursar el grado en Fiscalidad y 
Administración Pública con éxito debería contar con conocimientos básicos de álgebra, 
cálculo, inglés y de las aplicaciones informáticas más usuales. Además, debe de tener las 
siguientes habilidades: buena expresión oral y escrita, aptitud y facilidad para el uso de las 
matemáticas, estadística y de herramientas de cómputo, capacidad analítica, reflexiva, de 
síntesis y crítica, facilidad para la compresión y la abstracción, interés por estudiar y 
aprender además de tener buenos hábitos de estudio, interés por los problemas 
económicos, sociales y políticos del entorno local, regional, nacional e internacional y 
disposición para trabajar en equipo con respeto. 
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Las competencias que se esperan de todo aspirante a ingresar en el grado en Fiscalidad y 
Administración Pública son: 

- Comunicarse con fluidez en su entorno y tener predisposición a la participación activa 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 

- Tener facilidad para utilizar los conocimientos asimilados en sus estudios de 
secundaria (matemáticos, lingüísticos, sociales, ¿) y las tecnologías de la información 
y las comunicaciones para la consecución de buenos resultados en la formación. 

- Analizar, sintetizar y emitir juicios con argumentos coherentes para avanzar en el 
propio conocimiento. 

- Leer en inglés para poder acceder desde el inicio a la información disponible. 
- Poseer disciplina de estudio, disposición para el trabajo autónomo y en grupo, fluidez 

en la comunicación, responsabilidad y madurez. 
Estas competencias, derivadas de las de egreso de Bachillerato, no deben ser 
consideradas necesariamente como requisitos de ingreso pero deben ser tenidas en cuenta 
al orientar a cualquier estudiante preuniversitario. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 

*Prácticas externas: voluntarias 4º 
Todas las materias básicas y obligatorias se imparten en castellano y en euskera. 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
La enseñanza se organiza en cinco módulos. Los tres primeros estarán conformados por 
asignaturas obligatorias de 6 créditos cada una, el cuarto por materias optativas, prácticas 
en empresas y créditos de reconocimiento. Por último, el quinto módulo vendrá 
determinado por el Trabajo de Fin de Grado.  
En consecuencia, la planificación de los estudios del grado viene determinada de la 
siguiente forma: 
 
Módulo 1. MATERIAS BÁSICAS: 10 asignaturas de primer curso, todas ellas materias 
básicas de carácter obligatorio. 
Módulo 2.  INSTRUMENTOS DEL ANALISIS EMPRESARIAL: 9 asignaturas de carácter 
obligatorio fundamentales del área empresarial, compartidas con los grados de Finanzas y 
Seguros, Marketing e Investigación de Mercados, y Administración y Dirección de 
Empresas, a ser impartidas en los primeros cuatrimestres de segundo y tercer curso. 
Módulo 3.  BASES PARA EL ANALISIS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y 
FISCALIDAD: 11 asignaturas de carácter obligatorio, específicas de Administración y 
Dirección de Empresas, a ser impartidas en segundo, tercer y cuarto curso. 
Módulo 4.  ITINERARIOS OPTATIVOS EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
EMPRESAS. Incluye dos especialidades: 

- Administración Pública 
- Fiscalidad 

Además de asignaturas optativas complementarias, prácticas en empresas y créditos de 
reconocimiento. 
Módulo 5.  TRABAJO FIN DE GRADO: 12 créditos de evaluación global de competencias. 
Mediante Trabajo de Fin de Grado. 
 
 
 
 

Tipo 1º 2º 3º 4º TOTAL 
Materias básicas de rama 48    48 
Materias básicas otras ramas 12    12 
Obligatorios  60 42 18 120 
Trabajo fin de grado    12 12 
Practicas Externas*      
Optativos   18 30 48 
Total 60 60 60 60 240 
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 Asignaturas ECTS Módulos 

Introd. a la Econ. I: Principios de 
Microeconomía 

6 
 

Matemáticas I 6  
Introducción a la Contabilidad 6  
Economía de la Empresa: Introducción 6  
Introducción al Derecho 6 Materias Básicas 
Introd. A la Econ. II: Principios de 
Macroeconomía 

6 
 

Matemáticas II 6  
Contabilidad Financiera 6  
Economía de la Empresa: Organización y 
dirección 

6 
 

1º 

Historia Económica 6  
Contabilidad de Costes 6  
Dirección Comercial: Introducción 6  
Estadística y Análisis de Datos 6 Instrumentos del  
Matemáticas de las operaciones Financieras 6 Análisis Empresarial 
Microeconomía 6  
Programas de Gasto Público 6  
Gestión de los Mercados Financieros 6 Bases para el  
Historia del Sector Público 6 Análisis de AP y F 
Valoración de Activos Empresariales 6  

2º 

Estadística e Introducción a la Econometría 6  
Análisis Contable 6  
Macroeconomía 6 Instrumentos del  
Régimen Fiscal  6 Análisis Empresarial 
Dirección Estratégica: Política de Empresa 6  
Derecho Administrativo 6  
Efectos Económicos de los Impuestos 6 Bases para el  
Informática 6 Análisis de AP y F 
OPTATIVA 6  
OPTATIVA 6  

3º 

OPTATIVA 6 Especialidades 
OPTATIVA 6  
OPTATIVA 6  
Descentralización y Sector Público Vasco 6  
Fiscalidad Internacional 6 Bases para el  
Unión Europea 6 Análisis de AP y F 
OPTATIVAS (o practicas) 18  

4º 

Trabajo Fin de Grado 12  
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
Los diferentes programas de movilidad en que participa la UPV/EHU  permiten a la Facultad 
ofrecer a sus alumnos de los últimos cursos alrededor de 100 plazas para realizar un año 
de estudios en otras universidades. 
El Programa ERASMUS  ofrece actualmente la posibilidad de estudiar en 23 Universidades 
Europeas. Durante este curso hay 40 alumnos de nuestra Facultad que están cursando 
estudios en alguna de estas Universidades. También participamos en un programa de 
intercambio con distintas universidades de AMÉRICA LATINA . Por último, el programa 
SICUE-SÉNECA cuenta con casi 40 plazas distribuidas entre más de 12 universidades 
españolas. 
 
PRACTICAS  
La realización de prácticas en el Grado en Fiscalidad y Administración Pública es 
voluntaria. Sin embargo, la Facultad mantiene un programa muy activo de prácticas en 
empresas para sus estudiantes. Las prácticas proporcionan a los participantes una 
experiencia valiosa para su posterior acceso al mercado laboral procurándoles 
competencias de carácter práctico y experiencia profesional. 
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La Facultad ha dispuesto hasta el momento, de una oferta de practicas externas suficiente 
para cubrir la demanda del alumnado y procurará que siga siendo así en el futuro. 
El Programa de Prácticas esta dirigido principalmente a estudiantes de último curso. El 
estudiante podrá obtener un máximo de 18 créditos por la realización de prácticas. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
El objetivo de esta titulación es formar a nuestros estudiantes para que adquieran aquellas 
competencias que les capaciten para el ejercicio de la profesión. Se ha establecido las 
siguientes competencias para el grado en Fiscalidad y Administración Pública: 

- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una 
forma profesional, así como poseer las competencias que suelen demostrarse por 
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro 
del área de la administración Pública y la fiscalidad 

- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, dentro del área de la 
administración Pública y la Fiscalidad para emitir juicios que incluyen una reflexión 
sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

- Entender las funciones de los agentes económicos y el papel de las instituciones en la 
actividad económica y social en sus diferentes niveles territoriales (desde las 
instituciones locales hasta los organismos internacionales), siendo capaces de 
identificar y analizar los factores históricos, sociales e institucionales que condicionan 
los procesos económicos. 

- Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en el 
diagnóstico y resolución de problemas, empleando los instrumentos analíticos 
oportunos en la toma de decisiones. 

- Capacidad para utilizar eficazmente las tecnologías de la información y los 
instrumentos informáticos relativos al ámbito de estudio. 

- Saber buscar, identificar, analizar y sintetizar información proveniente de diversas 
fuentes con capacidad crítica, autocríticas y de aprendizaje autónomo, para emitir 
juicios razonados y tomar decisiones útiles, aún en condiciones de incertidumbre 
sobre temas relevantes de índole económica, empresarial, social o científica. 

- Saber integrase en grupos de trabajo multidisciplinares, desarrollando las habilidades 
requeridas para cada situación: trabajo en equipo, liderazgo, iniciativa, creatividad, o 
toma de decisiones. 

- Elaborar informes y transmitir ideas sobre cualquier materia de economía Pública, con 
claridad y coherencia, a un público tanto especializado como no especializado, 
haciendo uso de la competencia idiomática requerida en cada caso. 

- Entender los principios del análisis económico para contribuir a la asignación eficiente 
de los recursos, tanto en el ámbito privado como público, a nivel local, nacional o 
internacional. 

- Ser capaz de abstraer los aspectos básicos de la realidad económica a través de 
modelos matemáticos identificando los factores relevantes en el diseño de los 
mismos. 

- Capacidad para manejar las técnicas cuantitativas en la interpretación de los datos 
económicos y su cuantificación 

- Capacidad para comprender los principales instrumentos de intervención pública y 
relacionar las recomendaciones de política con el debate entre economía positiva y 
normativa. 

- Capacidad para comprender los principios básicos de un sistema tributario, los 
diferentes tipos de Ingresos del Sector Público, la estructura de los diferentes 
impuestos, analizar sus efectos económicos e interpretar su aportación a los 
Presupuestos Generales del Estado y de las Administraciones Territoriales. 

- Entender la influencia de los Sectores Públicos en la actividad económica y el 
bienestar social en sus diferentes niveles territoriales, desde las instituciones locales 
hasta los organismos internacionales. 

- Utilizar los conocimientos y técnicas adquiridas para la toma de decisiones en un 
contexto económico, social y político sometido a continuos cambios, derivados entre 
otros de la globalización, la innovación tecnológica y los problemas medio 
ambientales. 
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PERFIL DE GRADUADO/A - INSERCION LABORAL  
El GRADUADO/A en Administración Pública y Fiscalidad ha adquirido los conocimientos 
teórico prácticos que le permiten acceder a la función pública, el egresado con voluntad de 
servicio público puede optar a puestos de responsabilidad en cualquier nivel de las 
administraciones públicas. Por otro lado, el GRADUADO/A está facultado para desarrollar 
su actividad profesional al margen del sector público, en el sector privado, en tareas de 
gestión, asesoría, consultoría o cualquier otra tarea que requiera un conocimiento profundo 
del entorno legal, económico y social. Su capacidad de análisis y comprensión del entorno 
económico y social le hacen apto a su vez para realizar actividades de investigación 
ocupando puestos en servicios de estudios, fundaciones, centros de estudios superiores 
etc. 
En definitiva, toda persona graduada en Administración Pública y Fiscalidad está 
capacitada para acceder a puestos de responsabilidad en: 

- Administración pública: permite el acceso al cuerpo de funcionarios y técnicos medios 
y superiores a nivel internacional, nacional, autonómico y local en el ámbito de la 
Economía, Hacienda, Industrial, Tecnología, Comercio Internacional, etc. Así como 
oposiciones al Banco de España y carrera diplomática. Gerencia en Organismos 
Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Fundaciones Públicas. 

- Empresas privadas (desde multinacionales hasta PYMES). Esto incluye la gestión y 
asesoramiento en todo tipo de relaciones que puedan mantener las empresas 
privadas con las Administraciones Públicas, puestos relacionados con la fiscalidad en 
las empresas, asesoría empresarial, fiscal, laboral, consultoría etc. 

- Organismos Internacionales: Instituciones de la Unión Europea, Banco Central 
Europeo, Organismos Económicos del Sistema de las Nacionales Unidas (Banco 
Mundial, ONU, FMI, BID,¿) OCDE, etc. 

- Otras instituciones: Fundaciones, ONGs, etc. 
- Docencia: enseñanza media y superior. 
- Investigación: Servicios de Estudios, Gabinetes de planificación, Centros de 

investigación públicos y privados, Universidad. 
- Ejercicio libre de la profesión. 

 
CRONOLOGIA DE IMPLANTACION  

Curso 1º: 2010/11 
Curso 2º: 2011/12 
Curso 3 º: 2012/13 
Curso 4º : 2013/14 
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GRADO EN GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
Facultad de Letras 
www.letrak.ehu.es 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
El objetivo general de estos estudios consiste en la formación generalista y de carácter 
integrado sobre los contenidos fundamentales de los diversos ámbitos temáticos de la 
Geografía y la Ordenación del Territorio, su desarrollo epistemológico y sus métodos de 
investigación. La formación que proporciona el Grado en Geografía permite que: 

- Los egresados sean capaces de aplicar de los conocimientos teóricos, metodológicos 
e instrumentales al análisis integrado y a la interpretación de procesos y problemas 
espaciales, así como a la elaboración de diagnósticos territoriales. 

- Los egresados sean capaces de interpretar la diversidad y complejidad de los 
territorios y las interrelaciones de fenómenos de naturaleza medioambiental con otros 
de tipo económico, social y cultural. 

- Los egresados sean capaces de actuar e intervenir en el territorio y en su gestión, 
reforzando el carácter experimental y aplicado de la formación geográfica. 

- Los egresados tengan las habilidades específicas relacionadas con el conocimiento 
de técnicas de trabajo, en especial de las relacionadas con la obtención, análisis, 
tratamiento y representación de información geográfica y cartográfica, así como con el 
trabajo de campo. 

 
 

PERFIL DE INGRESO 
Los estudiantes de Geografía y Ordenación del Territorio deben partir de una base de 
conocimientos básicos e instrumentales de geografía general y materias afines.  
Resulta asimismo de especial interés el disponer de ciertas destrezas en aspectos como la 
capacidad de razonamiento y abstracción, la iniciativa y  dotes para la investigación y la 
organización de datos, así como una cierta capacidad de orientación, de análisis y de 
síntesis.  
Es fundamental para los estudiantes que ingresen en Geografía y Ordenación del Territorio 
poseer un espíritu curioso, inquietudes intelectuales e intereses por conocer la diversidad 
territorial, cultural y social. Asimismo, los estudiantes deben tener una correcta expresión 
oral y escrita, así como mostrar gusto por la lectura. Igualmente, debería conocer la 
informática a nivel de usuario.  
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

Tipo Curso 1º  Curso 2º  Curso 3º  Curso 4º  Total  
Materias básicas de rama 18 18 - - 36 
Materias básicas de otras ramas 18 6 - - 24 
Materias obligatorias 24 36 30 36 126 
Materias optativas - - 30 18 48 
Trabajo fin de grado - - - 6 6 
Total por curso 60 60 60 60 240 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El grado en Geografía y Ordenación del Territorio se articula entorno a las materias de 
geografía y ordenación. Las asignaturas básicas y obligatorias que se deben cursar son las 
siguientes: 

 
En tercer y cuarto curso, los alumnos cursarán 48 créditos mediante la superación de 
asignaturas optativas y prácticas voluntarias.  
 

(*) Oferta en lengua vasca 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Las acciones de movilidad previstas dentro de los programas SICUE, LLP-ERASMUS, 
UPV/EHU AMERICA LATINA y OTROS DESTINOS tienen el objetivo fundamental de que 
los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir competencias generales y específicas de 
su titulación, conviviendo con alumnado y profesorado de otros centros universitarios 
españoles, europeos, de America Latina y/u otros países del mundo. 

Primer Curso  
Geografía económica 
Geografía de Europa(*) 
Geografía del Mundo Actual(*) 
Geomorfología 
Cartografía básica 
Estadística 
Introducción al lenguaje de las artes.(*) 
Historia de los estilos artísticos(*) 
Historia económica mundial(*) 
Expresión oral y escrita I(*) 

Segundo Curso  
Geografía rural 
Geografía de España 
Geografía de la población 
Biogeografía 
Cartografía temática 
Climatología 
El Mundo Actual(*) 
Fundamentos del Mundo Contemporáneo(*) 
Historia Económica de España(*) 
Historia de las ideas filosóficas(*) 

Tercer Curso  
Geografía urbana 
Geografía del País Vasco 
Métodos y técnicas de investigación 
social 
Planeamiento urbano 
Sistemas de información geográfica 

Cuarto Curso  
Evaluación del impacto ambiental 
Instrumentos de ordenación territorial 
Ordenación del territorio 
Ordenación del territorio, administración y 
legislación ambiental 
Planificación del medio físico 

Asignaturas optativas:  
Agua y planificación 
Análisis y evaluación del paisaje 
Espacios productivos 
Fotointerpretación y teledetección 
Geología 
Ampliación de sistemas de información geográfica 
Análisis y gestión de espacios rurales y naturales 
Cartografía y evaluación de riesgos 
Educación ambiental y prácticas sociales 
Gestión y legislación del patrimonio(*) 
Sociología del sistema alimentario 
Prehistoria del País Vasco 
Historia Antigua del País Vasco(*) 
Historia Medieval del País Vasco(*) 
Historia Contemporánea del País Vasco 
Historia Económica del País Vasco 
Historia Moderna del País Vasco 
Inglés técnico(*) 
Terminología para Historia, Arte y Geografía(*) 



Todos los Grados están pendientes de verificación 121 

Los programas de movilidad se regularán por la normativa general de la UPV/EHU y se 
coordinarán desde el Vicedecanato de Movilidad de la Facultad de Letras. 
 
PRÁCTICAS 
Las prácticas externas son de carácter voluntario y tienen como objetivo la aplicación de las 
competencias adquiridas a un entorno profesional concreto. 
Los estudiantes podrán realizar prácticas externas convalidables por hasta 12 ECTS de 
carácter optativo. Las prácticas externas se regularán por la normativa general de la 
UPV/EHU y se coordinarán desde el Vicedecanato de Prácticas de la Facultad de Letras. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Conocer, comprender e interpretar el territorio e interrelacionar el medio físico con la 
esfera social y humana. 

- Explicar la diversidad de lugares, regiones y localizaciones y comprender las 
relaciones y procesos espaciales.  

- Interrelacionar los fenómenos a diferentes escalas territoriales. 
- Utilizar la información geográfica como medio para la descripción, el análisis y la 

interpretación y ordenación del territorio.  
- Expresar la información cartográficamente, elaborar e interpretar información 

estadística.  
- Realizar propuestas de ordenación y gestión territorial, y de localización de servicios y 

actividades. 
- Exponer y transmitir los conocimientos geográficos y entender estos problemas de 

forma multidimensional, comunicándose correctamente de forma oral y escrita. 
- Ser capaz de relacionar y aplicar el conocimiento específico del grado con otras áreas 

y disciplinas próximas para trabajar de manera autónoma y en equipo. 
- Usar las TICs en el análisis y comunicación de resultados de la investigación y 

aprender y actualizarse permanentemente. 
 
PERFIL DE GRADUADO/A 
Este título asegura una formación generalista y de carácter integrado sobre los contenidos 
fundamentales de los diversos ámbitos temáticos de la Geografía y la Ordenación del 
Territorio, su desarrollo epistemológico y sus métodos de investigación. La formación que 
proporciona el Grado en Geografía permite que: 

- Los egresados sean capaces de aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos e 
instrumentales al análisis integrado y a la interpretación de procesos y problemas 
espaciales, así como a la elaboración de diagnósticos territoriales. 

- Los egresados sean capaces de interpretar de la diversidad y complejidad de los 
territorios y de las interrelaciones de fenómenos de naturaleza medioambiental con 
otros de tipo económico, social y cultural. 

- Los egresados sean capaces de actuar e intervenir en el territorio y en su gestión, 
reforzando el carácter experimental y aplicado de la formación geográfica. 

- Los egresados tengan las habilidades específicas relacionadas con el conocimiento 
de técnicas de trabajo, en especial de las relacionadas con la obtención, análisis, 
tratamiento y representación de información geográfica y cartográfica, así como con el 
trabajo de campo. 

 
INSERCIÓN LABORAL 

- Especialistas en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Teledetección. 
- Docencia e investigación. 
- Cartógrafía. 
- Gestión de Parques Naturales, educación ambiental, técnicos de Agendas 21, 

ecoaudición. 
- Técnicos en implantación de sistemas de calidad ambiental. 
- Consultoría de Proyector de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Consultoría de estudios Urbanos y Metropolitanos para el diseño de políticas urbanas, 

técnicos en gabinetes de planificación urbana y territorial, técnicos Municipales de 
Urbanismo, técnicos en movilidad, transporte y logística. 

- Técnicos en programación, gestión y evaluación de Políticas y Servicios Públicos. 
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- Técnicos de Servicio de Meteorología y del INM, técnicos de Servicio o Confederación 
Hidrográfica. 

- Técnicos de prevención de Riesgos Naturales y Protección Civil. 
- Gestoría y asesoría de geomarketing. 
- Especialistas en proyecciones demográficas, agencias de Desarrollo Local. 
- Promotores de desarrollo turístico, gestoría de patrimonio cultural e histórico. 
- Especialistas en geopolítica vinculado a organismos internacionales. 

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Primer curso: 2010-2011 
Segundo curso: 2011-2012 
Tercer curso: 2012-2013 
Cuarto curso: 2013-2014 
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GRADO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS Y COMERCIO 
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Bilbao 

www.enpresa-bilbao.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
El alumno egresado debe ser capaz de comprender los procesos y las operaciones de los 
distintos niveles de la realidad económica. Debe haber aprendido a utilizar los instrumentos 
necesarios para captar y analizar la información económica y financiera relevante. Será 
también capaz de elaborar informes sobre situaciones concretas de la empresa y los 
mercados. Además, conocerá los conceptos, modelos e instrumentos técnicos necesarios 
para llevar a cabo una gestión eficiente de las diversas áreas de la empresa y demás 
organizaciones públicas y privadas. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Además de reunir los requisitos de acceso, el estudiante de Grado en Gestión de Negocios 
y Comercio debe estar interesado en el mundo económico empresarial y en la 
administración pública, tanto en sus aspectos sociales como en los económicos. Conviene 
que el alumno tenga capacidad para mantener un ritmo de trabajo personal continuo, 
facilidades de comunicación oral y escrita y de trabajo en equipo, una correcta formación 
matemática, y conocimientos previos de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), e interés en conocer idiomas. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS  
Los créditos a realizar por curso y las características de los mismos son los detallados 
en la siguiente tabla 
 

Tipo Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Total 
Materias básicas de rama 36 18   54 
Materias básicas otras ramas 12    12 
Obligatorios 12 42 60  114 
Prácticas externas    18 18 
Trabajo fin de grado    12 12 
Optativos    30 30 
Total 60 60 60 70 240 
 
PROGRAMA DE TITULACIÓN 
1. Primer curso 
Economía I: Introducción 
Informática de gestión / Management information systems 
Economía contemporánea / Contemporary Economy 
Matemáticas I 
Introducción a la contabilidad financiera 
Economía II: Políticas económicas 
Introducción al derecho y derecho privado patrimonial 
Estadística I 
Matemáticas II 
Introducción a la empresa 
Segundo curso 
Economía III: Consumidores, empresas y mercados 
Derecho mercantil 
Matemáticas financieras 
Estadística II 
Contabilidad financiera 
Sociología de las organizaciones 
Derecho tributario y laboral 
Gestión financiera 
Contabilidad de sociedades 
Fundamentos de marketing 
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Tercer curso 
Economía mundial / World economy 
Sistema tributario 
Decisiones de marketing 
English for business I  
Administración de empresas 
Negocios internacionales / International business 
Contabilidad de costes y de gestión 
Análisis y selección de inversiones 
Français pour entreprises I 
English for business II 

 

Las asignaturas se podrán cursar en el idioma en el  que son nombradas, además de 
en euskera. 
Las asignaturas de los tres primeros cursos del Grado son de 6 ECTS (60 ECTS por cada 
curso). Cada ECTS supone 25 horas lectivas: 10 horas presenciales (por medio de clases 
magistrales, clases prácticas, prácticas de ordenadores, seminarios, etc) y 15 horas de 
trabajo del alumno (preparación de las clases, estudio, elaboración de trabajos y ejercicios, 
lecturas, etc.) 
 

Minors 
Cuarto curso 
Minor en Contabilidad y Auditoria: Se destina a profundizar en los conocimientos, 
competencias y habilidades, necesarios para que los egresados puedan desempeñar con 
mayor eficiencia las funciones y procesos económicos de gestión empresarial propios de los 
Departamentos de Contabilidad de todo tipo de empresas. Estarán preparadas para un alto 
porcentaje de los puestos de trabajo que se ofertan en la U. E. Ofrece una formación 
completa en el área de Contabilidad como instrumento de información financiera y de utilidad 
para tomar decisiones económicas en la empresa. Además, se complementan los 
conocimientos básicos con la Contabilidad Sectorial y la Contabilidad Pública, permitiendo su 
especialización en un entorno tan competitivo como el actual. 
Matemáticas financieras aplicadas a la contabilidad (4,5) 
Control interno y gestión de riesgos empresariales (4,5) 
Sistemas de planificación y control (4,5) 
Análisis de balances (6) 
Consolidación de estados contables (4,5) 
Auditoría de cuentas (6) 

 
Minor en Comercio y Marketing Internacionales: El objetivo del presente Minor consiste en 
ofrecer una visión multidisciplinar del contexto que una empresa se encontrará cuando 
pretenda desarrollar un proceso de internacionalización, a la vez que ofrece formación en 
técnicas y procedimientos avanzados de marketing, proporcionando las competencias 
necesarias para la adecuada gestión de marketing que hoy día necesitan las empresas. 
Análisis Estadístico (4,5) 
Dirección estratégica: Estrategia de internacionalización (4,5) 
Comercio exterior de la empresa (6) 
Marketing internacional (6) 
English for international trade (4,5) 
Investigación comercial (4,5) 
Minor en Gestión de PYMES: El objetivo de este minor es el de formar gestores de 
pequeñas, medianas y micro empresas con conocimientos y experiencia suficiente en todas 
las áreas de administración de la empresa pues, en algunos casos, deberá hacerse cargo de 
todas ellas. El motivo principal es que el tejido socio-económico de la CAPV está conformado, 
en su mayor parte, por este tipo de organizaciones. De ello se desprende que el mundo 
laboral en el que se insertarán nuestros egresados será, fundamentalmente, el de pequeñas, 
medianas y micro empresas. Las características de estas organizaciones hace que su gestión 
se diferencie significativamente de las de mayor tamaño, y en consecuencia se hace mucho 
más necesario optimizar su utilización. El alumno egresado será capaz de dominar los 
aspectos administrativos (reclutamiento y selección, nóminas y compensaciones, etc.), 
cognitivos (comunicación organizacional, formación y desarrollo de los empleados, cultura de 
empresa, etc.), emocionales (liderazgo, motivación y trabajo en equipo) e institucionales 
(manejo de las relaciones con sindicatos, negociaciones 
interempresariales, etc.). 
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Empresa familiar y gestión integral de pymes (6) 
Recursos humanos / Human resources (4,5) 
Comercio electrónico y nuevas tecnologías / Electronic commerce and new technologies (4,5) 
Emprendizaje e innovación empresarial (4,5) 
Investigación operativa (4,5) 
Gestión de tributos y de personal en las pymes (6) 
Asignaturas optativas del Plan Director de Euskera  
Euskeraren arauketa eta erabilpena (6) 
Komunikazioa euskeraz: economía, enpresa eta lan harremanak 6) 

 
Las asignaturas se podrán cursar en el idioma en el  que son nombradas, 
además de en euskera. 
 

Durante el cuarto curso del Grado deben realizarse: 
- 30 ECTS a elegir entre las asignaturas optativas (de 6 o de 4,5 ECTS), que 

otorgan la posibilidad de obtener un Título Minor. 
- 18 ECTS de prácticas en empresa (obligatorias). 
- 12 ECTS del Trabajo Fin de Grado (se realizará bajo la supervisión de un 

profesor-tutor y se defenderá ante un tribunal compuesto por tres profesores de 
la Escuela). 

 
 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
La Escuela ha firmado con diferentes Centros Universitarios acuerdos de intercambio 
de estudiantes: 

- En el Estado : Universidad Pública de Navarra, Universidad Complutense de 
Madrid, Universitat de Barcelona, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad de La Laguna (Tenerife). 

- Erasmus :  
- International Business School, Groningen, Holanda (inglés). 
- Mälardalens Högskola, Vasteras, Suecia (inglés). 
- Fachhochschule für Wirtschaft, Berlín, Alemania (inglés y/o alemán). 
- Université Montesquieu - Bordeaux IV, Burdeos, Francia (francés). 
- Toulouse Business School, Toulouse, Francia (francés y/o inglés). 
- École des Dirigeants et Créateurs d'entreprise, París, Francia (francés). 
- Université de Pau et des Pays de l'Adour, Bayona & Pau, Francia (francés). 
- Università degli Studi di Napoli Federico II, Nápoles, Italia (italiano). 
- Università degli Studi Magna Græcia, Catanzaro, Italia (italiano). 
- Instituto Politécnico de Santarém, Portugal (inglés y/o portugués). 
- Academy of Business en Dabrowa Gornicza, Polonia (inglés). 

 
- América Latina : universidades de Argentina, Brasil, Ecuador, México, Chile, 

Colombia, Bolivia, Perú y Puerto Rico. 
 

- San Diego State University (California, USA) y Universidad Estatal Boise (Idaho, 
USA).  

- Ateneo de Manila University (Filipinas). 
 
 
PRÁCTICAS 
Las Prácticas tienen como objetivo fundamental conseguir que el alumnado pueda 
contrastar con la realidad los conceptos teóricos aprendidos, así como poder ejercitar 
sus habilidades y capacidades sociales y personales, estableciendo un contacto 
directo y real con el mundo de la empresa. En general, su realización ha de suponer 
en la formación un paso fundamental para adquirir las competencias de la titulación. 
Se pretende, asimismo, que el periodo de prácticas sirva para guiar al alumnado en la 
elección o en el aprovechamiento más acertado de especialidad en el cuarto curso del 
grado, y encaminar su futuro profesional. 
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Las prácticas se desarrollarán en empresas del entorno con las que se han 
establecido los correspondientes convenios que permiten desarrollar con garantía las 
dichas prácticas. Se realizan a lo largo del segundo cuatrimestre del cuarto curso del 
grado. Para la valoración final de estos resultados de aprendizaje, el alumnado 
presentará y defenderá una memoria de acuerdo con una metodología que le será 
impartida previamente. Estas actividades equivalen a 18 créditos del grado. El 
alumnado que desee optar a las prácticas deberá tener superados 120 créditos del 
grado. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Desarrollar la actividad profesional con criterio y competencia en el ámbito de la 
gestión de negocios y la actividad comercial. 

- Comprender el marco, los elementos y relaciones que conforman la realidad 
económica, empresarial y comercial en el contexto de mercados crecientemente 
globalizados.  

- Comprender los procesos y operaciones vinculados a los negocios y la actividad 
comercial en sus diversos ámbitos (organización y administración, contabilidad, 
financiación, fiscalidad, marketing…) y aplicar las herramientas adecuadas para 
su gestión. 

- Evaluar la relevancia de la información de carácter económico, legal, financiero y 
comercial para los distintos ámbitos de actividad de las organizaciones, y 
elaborar informes que sirvan para la resolución de problemas y la toma de 
decisiones. 

- Aplicar destrezas cognitivas, instrumentales y emocionales que le doten de 
autonomía  y le habiliten para el trabajo individual y en equipo, la toma de 
iniciativas y decisiones, la asunción de riesgos, el liderazgo, el emprendizaje y la 
mejora continua. 

- Interiorizar la importancia de que la práctica profesional ha de estar basada  en 
sólidos principios éticos, el compromiso y la responsabilidad. 

- Expresarse, tanto de forma oral como escrita,  con fluidez, corrección  y haciendo 
uso del razonamiento y la capacidad crítica, en cuestiones relacionadas con la 
actividad empresarial y comercial.  

- Integrar las TIC e idiomas extranjeros en el desarrollo de la actividad profesional. 
 
PERFIL DE GRADUADO/A 
Con este perfil de egreso, el Grado en Gestión de Negocios y Comercio proporciona 
una base sólida de conocimientos para interpretar la realidad económica y 
desenvolverse con soltura en las distintas áreas de actividad de la empresa,  
mostrando una inclinación preferente hacia la práctica de gestión (producción, 
finanzas, recursos humanos, fiscalidad…) y comercial de la organización (atención al 
cliente, ventas, comunicación, logística y distribución...)  
 
INSERCIÓN LABORAL 
Expertos en contabilidad financiera, contabilidad de gestión, marketing internacional y 
gestión financiera con alta cualificación en el manejo de TIC’s. 
Asesor financiero, tributario, contable y de comercio exterior, labores de 
responsabilidad en departamento comercial, de ventas, de compras, de costes, de 
contabilidad, de recursos humanos, de calidad, auditoría interna y externa. 
Gestión integral de cualquier pequeña y mediana empresa. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
La cronología de implantación del grado se efectuará, de forma escalonada, de 
acuerdo al siguiente calendario: 

Curso 2010/11 : se implantan 1º y 4º curso a la vez, para posibilitar que los 
diplomados en el curso 2009/10 puedan acceder al grado el curso siguiente a 
la finalización de sus estudios actuales. 
Curso 2011/12 : se implanta 2º curso. 
Curso 2012/13 : se implanta 3er. curso, con lo que queda implantado el grado 
en su totalidad. 
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GRADO EN MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

www.ekonomia-enpresa-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS 
La titulación de grado en Marketing e Investigación de Mercados tiene como objetivos 
generales los que se detallan a continuación: 

- Formar profesionales capaces de desempeñar actividades y funciones en 
marketing e investigación de mercados. 

- Desarrollar dichas actividades en entornos locales, regionales, nacionales e 
internacionales. 

- Conocer el carácter interdisciplinar de las áreas específicas de marketing e 
investigación de mercados y la relación con otras áreas funcionales de la 
economía y la empresa, las ciencias sociales y el resto de las ciencias. 

- Estar en condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento de la 
unidad productiva y la mejora de resultados. 

- Saber identificar y anticipar situaciones, asignar recursos, organizar la 
información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar 
objetivos propuestos y evaluar resultados. 

 
 

PERFIL DE INGRESO 
Cualquier estudiante de bachillerato que quiera cursar el grado en Marketing e 
Investigación de Mercados con éxito debería contar con conocimientos básicos de álgebra, 
cálculo, inglés y de las aplicaciones informáticas más usuales. Además, debe de tener las 
siguientes habilidades: buena expresión oral y escrita, aptitud y facilidad para el uso de las 
matemáticas, estadística y de herramientas de cómputo, capacidad analítica, reflexiva, de 
síntesis y crítica, facilidad para la compresión y la abstracción, interés por estudiar y 
aprender además de tener buenos hábitos de estudio, interés por los problemas 
económicos, sociales y políticos del entorno local, regional, nacional e internacional y 
disposición para trabajar en equipo con respeto. 
 
Las competencias que se esperan de todo aspirante a ingresar en el grado en Marketing e 
Investigación de Mercado son: 

- Comunicarse con fluidez en su entorno y tener predisposición a la participación activa 
en el proceso enseñanza aprendizaje. 

- Tener facilidad para utilizar los conocimientos asimilados en sus estudios de 
secundaria (matemáticos, lingüísticos, sociales) y las tecnologías de la información y 
las comunicaciones para la consecución de buenos resultados en la formación. 

- Analizar, sintetizar y emitir juicios con argumentos coherentes para avanzar en el 
propio conocimiento. 

- Leer en inglés para poder acceder desde el inicio a la información disponible. 
- Poseer disciplina de estudio, disposición para el trabajo autónomo y en grupo, fluidez 

en la comunicación, responsabilidad y madurez. 
 

Estas competencias, derivadas de las de egreso de Bachillerato, no deben ser 
consideradas necesariamente como requisitos de ingreso pero deben ser tenidas en cuenta 
al orientar a cualquier estudiante preuniversitario. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
 

*Prácticas externas: voluntarias 4º 
 
Todas las materias básicas y obligatorias se imparten en castellano y en euskera. 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
La planificación de los estudios del grado viene determinada de la siguiente forma: 
 
Módulo 1. MATERIAS BÁSICAS: 10 asignaturas de primer curso, todas ellas materias 
básicas de carácter obligatorio. 
Módulo 2.  FUNDAMENTOS DE EMPRESA: 9 asignaturas de carácter obligatorio 
fundamentales del área empresarial, compartidas con los grados de Finanzas y Seguros, 
Administración y Dirección de Empresas, y Administración Pública y Fiscalidad, a ser 
impartidas en los primeros cuatrimestres de segundo y tercer curso. 
Módulo 3.  MARKETING: 10 asignaturas de carácter obligatorio, que se imparten en 
segundo, tercer y cuarto curso. 
Módulo 4.  INVESTIGACION DE MERCADOS. 4 asignaturas de carácter obligatorio que se 
imparten en segundo y tercer curso. 
Modulo 5.  ORGANIZACIÓN Y DIRECCION DE EMPRESAS: 2 asignaturas de carácter 
obligatorio, que se imparten en tercer y cuarto curso. 
Modulo 6. OPTATIVIDAD Este módulo está compuesto por las asignaturas optativas, entre 
las que el alumnado deberá elegir tres (18 créditos) para completar su formación si no 
cubre esos créditos con prácticas en empresa. Estas asignaturas se impartirán en el 
segundo cuatrimestre de 4º curso. Se ofertan 36 créditos específicos de aplicación directa 
al Marketing e Investigación de Mercados, y 12 de euskera técnico. 
Módulo 7. TRABAJO FIN DE GRADO: 12 créditos de evaluación global de competencias. 
Mediante Trabajo de Fin de Grado. 
 
 
 
 
 

 Asignaturas ECTS Módulos 
Introd. a la Econ. I: Principios de Microeconomía 6  
Matemáticas I 6  
Introducción a la Contabilidad 6  
Economía de la Empresa: Introducción 6  
Introducción al Derecho 6 Materias Básicas 
Introd. A la Econ. II: Principios de Macroeconomía 6  
Matemáticas II 6  
Contabilidad Financiera 6  
Economía de la Empresa: Organización y dirección 6  

1º 

Historia Económica 6  

Tipo 1º 2º 3º 4º TOTAL 
Materias básicas de rama 48    48 
Materias básicas otras ramas 12    12 
Obligatorios  60 60 30 150 
Trabajo fin de grado    12 12 
Practicas Externas*      
Optativos    18 18 
Total 60 60 60 60 240 
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Contabilidad de Costes 6  
Dirección Comercial: Introducción 6  
Estadística y Análisis de Datos 6 Fundamentos de  
Matemáticas de las operaciones Financieras 6 Empresa 
Microeconomía 6  
Decisiones de Producto y Precio 6  
Comunicación Comercial: Fundamentos y 
Planificación 

6 Marketing 

Sociología del Consumo 6  
Distribución Comercial 6  

2º 

Estadística Aplicada al Marketing e Investigación 
de Mercados 

6 Investigación de 
Mercados 

Análisis Contable 6  
Macroeconomía 6 Fundamentos de  
Régimen Fiscal de la Empresa 6 Empresa 
Dirección Estratégica: Política de Empresa 6  
Investigación Comercial: Introducción 6 Investigación 
Aplicaciones de Investigación Comercial 6 de Mercados 
Técnicas de Previsión de Demanda 6  
Comunicación Comercial: Decisiones 6 Marketing 
Marketing Internacional 6  

3º 

Gestión Financiera para la Dirección de Marketing 
y Comercio Exterior  

6 Organización y 
Dirección 

Innovación y Creación de Empresas 6  
Dirección de Marketing 6  
Marketing de Servicios y Otros Intangibles 6  
Investigación Operativa para la Logística y 
Distribución 

6 Marketing 

Dirección de Ventas y negociación Comercial 6  
OPTATIVAS (o practicas) 18  

4º 

Trabajo Fin de Grado 12  
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Los diferentes programas de movilidad en que participa la UPV/EHU  permiten a la Facultad 
ofrecer a sus alumnos de los últimos cursos alrededor de 100 plazas para realizar un año 
de estudios en otras universidades. 
El Programa ERASMUS  ofrece actualmente la posibilidad de estudiar en 23 Universidades 
Europeas. Durante este curso hay 40 alumnos de nuestra Facultad que están cursando 
estudios en alguna de estas Universidades. También participamos en un programa de 
intercambio con distintas universidades de AMÉRICA LATINA . Por último, el programa 
SICUE-SÉNECA cuenta con casi 40 plazas distribuidas entre más de 12 universidades 
españolas. 
 
PRACTICAS 
La realización de prácticas en el Grado en Marketing e Investigación de Mercados es 
voluntaria. Sin embargo, la Facultad mantiene un programa muy activo de prácticas en 
empresas para sus estudiantes. Las prácticas proporcionan a los participantes una 
experiencia valiosa para su posterior acceso al mercado laboral procurándoles 
competencias de carácter práctico y experiencia profesional. 
La Facultad ha dispuesto hasta el momento, de una oferta de practicas externas suficiente 
para cubrir la demanda del alumnado y procurará que siga siendo así en el futuro. 
El Programa de Prácticas esta dirigido principalmente a estudiantes de último curso. El 
estudiante podrá obtener un máximo de 18 créditos por la realización de prácticas. 
 
 



Todos los Grados están pendientes de verificación 130 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
El objetivo de esta titulación es formar a nuestros estudiantes para que adquieran aquellas 
competencias que les capaciten para el ejercicio de la profesión. Se ha establecido las 
siguientes competencias para el grado en Marketing e Investigación de Mercados: 

- Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo en cualquier campo 
relacionado con el marketing y la investigación de mercados. 

- Capacidad para recabar, clasificar e interpretar datos relevantes para el área de 
marketing y de investigación de mercados, haciendo un uso ético de los mismos. 

- Capacidad para emitir juicios razonados apoyándose en los datos obtenidos. 
- Capacidad para comunicarse adecuada y convincentemente mediante la transmisión 

de información, ideas, problemas y soluciones en cada una de las áreas que 
conforman el marketing y la investigación de mercados. 

- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

- Capacidad para decidir sobre estrategias y acciones de marketing. 
- Capacidad para realizar investigaciones y análisis de mercados. 
- Capacidad de orientación al cliente y al mercado. 
- Capacidad para poner en práctica estrategias y políticas de marketing. 
- Capacidad para poner en práctica técnicas de investigación de mercados. 
- Capacidad para planificar y desarrollar campañas de marketing. 
- Capacidad para analizar entornos económicos y empresariales. 
- Capacidad para coordinar las decisiones de marketing con las decisiones de otras 

áreas de la empresa y con otras organizaciones. 
- Capacidad para relacionarse con la profesión y el mercado laboral. 
- Capacidad para hacer previsiones de ventas de la empresa. 
- Desarrollar las habilidades de aprendizaje para adquirir un alto grado de autonomía, 

tanto de cara a emprender estudios posteriores como de cara a su propia 
autoformación. 

- Capacidad para la comunicación escrita y oral con fluidez. 
- Capacidad para trabajar en equipo, con responsabilidad y respeto, iniciativa y 

liderazgo. 
- Capacidad para el pensamiento analítico y la reflexión crítica. 
- Capacidad para desarrollar creatividad, innovación y espíritu emprendedor. 
- Capacidad para comunicarse en una lengua extranjera, preferentemente inglés, 

francés o alemán. 
 

PERFIL DE GRADUADO/A - INSERCION LABORAL 
Para toda persona graduada en Marketing  e Investigación de Mercados las salidas 
profesionales más habituales se centran en las empresas de servicios de marketing y 
comunicación, consultoras de investigación social e investigación de mercados, empresas 
de consumo, de servicios o industriales, empresas de comercio electrónico y en los 
departamentos de Marketing y Comerciales de cualquier empresa privada o institución 
pública.  
Las funciones que pueden desempeñar los GRADUADO/AS en Marketing e Investigación 
de Mercados son: Dirección de Marketing y/o Dirección Comercial en cualquier tipo de 
empresa u organización; Responsable de la red de ventas de cualquier tipo de empresa; 
Analista de Mercados; Dirección de empresas de Investigación y Estudios de mercado; 
Responsable de decisiones de marketing o estudio de mercados en empresas de 
consultoría, etc... 
 
CRONOLOGIA DE IMPLANTACION 

Curso 1º : 2010/11 
Curso 2º : 2011/12 
Curso 3º : 2012/13 
Curso 4º : 2013/14 
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GRADO EN PEDAGOGIA 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 

www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es 
 
DESCRIPCION DE LOS ESTUDIOS  
La Titulación de Pedagogía que proponemos se plantea un doble objetivo:  

- el primero consiste en proporcionar al alumnado una formación teórica y práctica que 
le permita estudiar el hecho educativo como totalidad y que, al mismo tiempo, le 
posibilite conocer los principios para el análisis, la organización y el desarrollo de los 
sistemas y procesos educativos;  

- el segundo objetivo, a su vez, consiste en proporcionar al alumnado una formación 
práctica y polivalente que le permita tener una proyección profesional en ámbitos 
concretos de actuación (social, escolar, empresa, etc.).  

 
PERFIL DE INGRESO 
A la vista del perfil de la titulación, se espera que los alumnos y alumnas que aspiren a la 
titulación de Pedagogía hayan adquirido alguna competencia previa en: 

- Dominio de las relaciones interpersonales. 
- Actitud de responsabilidad y capacidad en la toma de decisiones. 
- Respeto hacia el entorno social. 
- Habilidades sociales para la solución de problemas educativos. 
- Competencias propias del ámbito de las ciencias sociales y humanas. 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

 
1 curso 2 curso 3 curso 4 curso  Total 

Formación básica: 30 30   60 
Obligatorias: 30 30 30 6 96 
Optativas:   24 18 42 
Prácticas externas:   6 24 30 
Trabajo de fin de Grado:    12 12 
 60 60 60 60 240 

 
PROGRAMA DE LA TITULACION 
La organización de los estudios conducentes al Grado de Pedagogía se ha estructurado 
siguiendo un esquema modular.  Así, los módulos que conforman este grado son siete, dos 
módulos cuatrimestrales en cada uno de los tres primeros cursos y un último módulo en el 
cuarto curso.  
Los dos módulos del primer curso y el primer módulo del segundo curso son comunes con 
la titulación de grado de Educación Social. 

Tabla 1. Cuadro resumen del plan de estudios: cursos, módulos, asignaturas y créditos 

CURSO MODULO MATERIAS ECTS 

M1- Los Contextos de la Educación 30 
Educación, lengua, cultura y diversidad  6 

Estadística en educación 6 

Historia de la educación 6 

Psicología del desarrollo 6 

 

Sociología de la educación 6 

M2- Las profesiones educativas 30 
Comunicación y relación educativa 6 

Derechos humanos, políticas sociales y educativas 6 

Identidad y desarrollo profesional 6 

Legislación Educativa y Perspectiva Internacional 6 

C 1 

 

Pedagogía: teoría e instituciones educativas 6 
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M3- Fundamentación de Procesos Educativos 30 
Didáctica general 6 

Organización y gestión de procesos, servicios e instituciones educativas 6 

Orientación educativa y social 6 

Procesos de inclusión y exclusión 6 

 

Psicología de la educación 6 

M4- Investigación e Innovación Educativa 30 
Diseño e innovación educativa 6 

Evaluación en educación 6 

Investigación educativa 6 

Procedimientos de recogida y análisis de la información 6 

C 2 

 

Recursos informáticos en educación 6 

M5- Intervención Educativa 30 
Diagnóstico en educación 6 

Discapacidad e inclusión 6 

Estrategias de intervención grupal 6 

Formación de formadores 6 

 

Modelos de intervención educativa 6 

M6- Ámbitos Pedagógicos 30 
Practicum - I 6 

Optativa 1: Asesoramiento y apoyo educativo (6*) 

Optativa 2: Dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo (6) 
Optativa 3: Economía, educación y trabajo  (6) 
Optativa 4: Enseñanza y aprendizaje de lenguas  (6) 
Optativa 5: Euskararen araua eta erabilera (6) 
Optativa 6: Intervención educativa en contextos multilingües (6) 

C 3 

 

Optativa 7: Orientación profesional y laboral  (6) 
 
 

M7- Desarrollo Profesional y Práctica Pedagógica 60 
Practicum – II 24 

1.Cuatrimestre: 
Teoría y práctica de la acción educativa 6 

Proyecto Fin de Grado 12 

Optativa 8: Educación Contemporánea en Euskal Herria   (6) 
Optativa 9:  Euskara zientifikoa (6) 
Optativa 10:  Intervención educativa en la resolución de 
conflictos 

(6) 

Optativa 11: Mejora continua y emprendizaje (6) 

C 4 
 

2.Cuatrimestre:   

Optativa 12: Salud y educación (6) 

(*)  El creditaje entre paréntesis corresponde a asignatura optativas, entre las cuales el/la alumno/a optará por un total de 
24 créditos en M6 y 18 créditos en M7. 

240 

 
El/la alumno/a podrá cursar todas las materias de la titulación en euskara o en castellano. 
Así mismo algunas asignaturas se ofertarán optativamente en otra lengua distinta del 
euskara o castellano. 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
Los estudios de Pedagogía se imparten en universidades españolas, en la mayor parte de 
los países europeos, así como en numerosas universidades americanas.  
La Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, en la que se accede a los estudios del 
Grado en Educación Social, participa en los programas de movilidad impulsados por la 
UPV/EHU: SICUE-SÉNECA, ERASMUS, AMÉRICA LATINA y OTROS DESTI NOS. Toda 
la información sobre dichos programas, destinos, normativa, etc. puede consultarse en  
http://www.relaciones-internacionales.ehu.es/p274-home/es/ 
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PRACTICAS 
Las prácticas profesionales cobran especial importancia en el desarrollo de esta titulación. 
El programa formativo contempla dos períodos de prácticas obligatorias: Practicum I, de 6 
créditos, en el tercer curso, y, Practicum II, de 24 créditos, en el cuarto curso. Los objetivos 
del Pacticum son congruentes con la dimensión teórico-práctica de estos estudios y 
suponen un acercamiento al mundo profesional a través del conocimiento de diferentes 
entidades y organizaciones en las  que están presentes los/las profesionales de la 
Pedagogía y el desarrollo en la práctica de habilidades propias de la profesión. La Facultad 
cuenta con una amplia red de centros, servicios, empresas e instituciones con las que 
existe un convenio de cooperación. En este momento son más de 300 las entidades con 
las que la facultad tiene firmado dicho convenio. 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
El/la GRADUADO/A/a en Pedagogía al finalizar sus estudios habrá adquirido las 
competencias suficientes para: 

- Analizar y diagnosticar personas, grupos, contextos e instituciones educativas con 
objeto de fundamentar y desarrollar la intervención pedagógica en diversos ámbitos 
de actuación profesional. 

- Planificar y organizar propuestas formativas que impulsen el desarrollo profesional, 
con el objeto de dar respuesta a las necesidades derivadas de planes de innovación 
y desarrollo de programas. 

- Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos y programas educativos, siguiendo 
criterios de inclusión social, calidad y equidad, en contextos y colectivos diversos. 

- Organizar y gestionar los recursos e instituciones educativas con el objeto de 
optimizarlos. Además, producir materiales creativos en distintos soportes que 
permitan a las personas y colectivos desarrollarse educativa y socialmente.  

- Conocer, interpretar, investigar y construir conocimiento crítico relevante en temas 
educativos que le permitan emitir juicios y orientaciones que incluyan la reflexión y 
toma de decisiones sobre temas importantes de índole científico, político, social y 
ético desde la perspectiva de los Derechos Humanos. 

- Crear condiciones para que las personas se vinculen y comuniquen de manera 
horizontal y empática, con objeto de ser efectivos en la inclusión social (escucha, 
negociación, consenso y disenso, ética,…) en contextos plurilingües y multiculturales. 

- Elaborar y argumentar propuestas, tanto escritas como orales, siguiendo criterios 
científicos y sistemáticos y destinados a públicos especializados y no especializados, 
que faciliten la toma de decisiones. 

- Desarrollar habilidades de aprendizaje, personales, sociales y profesionales 
encaminadas a la inserción del o de la pedagoga en diferentes ámbitos profesionales, 
incluido el autoempleo.  

 
PERFIL DE SALIDA DEL/LA GRADUADO/A/A 
La definición del perfil del/la GRADUADO/A/a en pedagogía se concreta de la siguiente 
manera:  

- El/la GRADUADO/A/a en pedagogía será un/a profesional preparado/a en la 
intervención pedagógica, formación, evaluación, gestión de recursos, y experto/a en 
temas educativos. Su actividad estará orientada hacia una educación en el respeto a 
los Derechos Humanos, inclusiva, plurilingüe, comunitaria y de bienestar social de 
todas las personas a lo largo de la vida en ámbitos institucionales, cívicos, culturales 
y laborales. 

- La formación del/la GRADUADO/A/a irá encaminada al desarrollo profesional del/la 
pedagogo/a en los siguientes ámbitos de trabajo: Educación reglada, Educación no 
reglada, Justicia, Mediación, Nuevas tecnologías y medios de comunicación y/o 
audiovisuales, Organizaciones y empresa, Promoción económica y ocupación, Salud, 
Servicios personales, Servicios socioculturales y socioeducativos.  
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INSERCION LABORAL 
Entre los principales perfiles profesionales del/la pedagogo/a, destacan los siguientes:  

- Asesor pedagógica (Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, ...) 
- Asesor/a de programas de reinserción sociolaboral 
- Consultor/a pedagógico 
- Consultor/a y gestor/a de formación en las organizaciones 
- Coordinador/a equipos pedagógicos de intervención 
- Coordinador/a de programas en centros tutelados o penales 
- Dirección área RRHH y/o formación 
- Dirección de centros e instituciones educativas 
- Diseñador/a, asesor/a y evaluador/a de procesos de enseñanza y aprendizaje 
- Diseñador/a, asesor/a y evaluador/a de recursos didácticos, tecnológicos y 

multimedia 
- Diseñador/a, asesor/a y evaluador/a de textos y materiales educativos  
- Docente  
- Educador/a ambiental 
- Especialista en TICs 
- Especialista Áreas Multidisciplinares (Equipos Multidisciplinares-Berritzegunes,¿.) 
- Especialista en atención educativa a la diversidad 
- Especialista en Educación para la salud 
- Especialista en Educación para el Consumo 
- Especialista en desarrollo comunitario y de la ciudad 
- Especialista en Educación familiar 
- Especialista en procesos de intervención social 
- Evaluador/a de sistemas, instituciones, políticas y programas educativos y de 

formación 
- Formador/a de formadores 
- Formador/a de personas 
- Gestor/a sociocultural 
- Gestoría de procesos de inserción social y diversidad 
- Gestoría de Equipos de trabajo  
- Gestoría de Formación 
- Gestoría de Programas 
- Inspector/a y supervisor/a de la Administración Educativa 
- Investigador/a en procesos educativos 
- Mediador/a (en ámbito de empresa, penal, comunitario, escolar, familiar, ...) 
- Orientador/a (personal, académico, profesional, familiar y laboral) 
- Técnico/a de intervención en programas de reinserción 
- Técnico/a en diseño, producción, desarrollo y evaluación de programas educativos 

y/o formativos 
- Técnico/a en gestión de la calidad y procesos de cambio 
- Técnico/a en gestión del conocimiento 
- Técnico/a de formación en organizaciones 
- Técnico/a en orientación del desarrollo profesional 

 
CRONOLOGIA DE IMPLANTACION 
La implantación de la titulación de Grado en Pedagogía será progresiva: 

Curso 1º , 2010/11  
Curso 2º , 2011/12  
Curso 3º,  2012/13  
Curso 4º , 2013/14  
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GRADO EN PERIODISMO 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
El Grado en Periodismo tiene como objetivo formar al alumnado para que pueda desarrollar 
las tareas profesionales que requieren los medios de comunicación del siglo XXI. El plan de 
estudios combina una sólida formación teórica y ética con una completa preparación 
práctica. Los y las estudiantes aprenden a utilizar con criterio las herramientas 
profesionales de la radio, la televisión, la prensa, Internet y las nuevas tecnologías 
multimedia. La Facultad cuenta con modernas instalaciones en las que los y las estudiantes 
realizan numerosos proyectos prácticos que garantizan una sólida preparación en este 
campo. Además, las prácticas voluntarias en empresas y los programas de intercambio de 
estudiantes con universidades extranjeras complementan el proceso de formación.    
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Además de reunir los requisitos de acceso, el/la estudiante de Periodismo debe tener 
interés por la actualidad informativa y seguir con asiduidad el devenir de los 
acontecimientos en los distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión e 
Internet). Además, debe prestar atención a los nuevos formatos de información multimedia 
y manejar con soltura Internet y las nuevas tecnologías. Se valora un buen nivel cultural, 
dominio de idiomas y ser observador/a e inquieto/a. Debe tener capacidad para 
relacionarse, capacidad de síntesis y de comunicación.  
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 
 

  Créditos 
 

 
Formación 

básica 
Básicas de 
otras ramas 

Específicos Optativos 
Proyecto 

Fin de 
Grado 

TOTAL 

1º 54 6    60 
2º   60   60 
3º   36 24  60 
4º   24 24 12 60 

Cursos 

TOTAL 54 6 120 48 12 240 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El grado en Periodismo tiene una duración de cuatro años y se divide en dos ciclos, cada 
uno de ellos consta de dos módulos-cursos. El primer ciclo trabaja las competencias 
básicas tanto prácticas como teóricas que todo profesional de la comunicación debe 
adquirir. No en vano, el primer módulo-curso al completo y cuatro de las diez materias del 
segundo son comunes a los grados en Comunicación Audiovisual y en Publicidad y 
Relaciones Públicas.   
 
El segundo ciclo está orientado a la especialización en las distintas áreas del periodismo. 
Los dos módulos presentan un perfil más práctico e incluyen materias optativas que 
permiten al alumnado diseñar su perfil profesional en este campo.  
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La Mención en Dirección de Comunicación  está dirigida a los y las estudiantes que 
quieren especializarse en gestión de la comunicación en organismos públicos y empresas 
privadas. Consta de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: 
Gabinetes de comunicación, Comunicación pública, Técnicas de las relaciones públicas, 
Formación de portavoces y Gestión de la comunicación en organizaciones internacionales. 
Igualmente, este segundo ciclo está diseñado para facilitar la realización de prácticas 
voluntarias en empresas y promover que los y las estudiantes realicen un curso en una de 
las múltiples plazas ofertadas en centros universitarios del extranjero.  
La obtención del grado en Periodismo requiere la realización de un trabajo de fin de Grado 
por parte del alumno/a. Se trata de un trabajo de investigación en el que el/la alumno/a 
demuestra estar capacitado para desenvolverse de forma satisfactoria en el mundo 
profesional. 
El grado en Periodismo puede estudiarse íntegramente en euskera o en castellano y oferta 
materias en inglés.  
 
 

PRIMER CICLO 

MÓDULO 1: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Redacción informativa en prensa 6 1 OB 
Lenguaje audiovisual 6 1 OB 
Comunicación comercial, corporativa 
e institucional 

6 1 OB 

Historia del mundo actual 6 1 OB 
Usos de la lengua (vasca/española) 
en los medios de comunicación 6 1 OB 

Géneros informativos 6 2 OB 
Técnicas de creación audiovisual 6 2 OB 
Comunicación y publicidad: 
estrategias persuasivas 

6 2 OB 

Estadística aplicada a la 
comunicación 

6 2 OB 

Análisis del entorno económico 6 2 OB 

 

MÓDULO 2: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Tecnología del periodismo 6 1 OB 
Relaciones internacionales 6 1 OB 
Derecho constitucional 6 1 OB 
Gestión de fuentes documentales 6 1 OB 
Redacción informativa en radio 6 1 OB 
Derecho de la información 6 2 OB 
Teorías comunicativas 6 2 OB 
Redacción informativa en TV 6 2 OB 
Redacción ciberperiodística 6 2 OB 
Historia general de la comunicación 
social 

6 2 OB 
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SEGUNDO CICLO 

MÓDULO 3: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Fotoperiodismo 6 1 OB 
Géneros interpretativos  6 1 OB 
Edición y producción  multimedia 6 1 OB 
Historia del periodismo 6 1 OP 
Periodismo social y participativo en 
Internet 6 1 OP 

Técnicas de las relaciones públicas 
(DIRCOM) 6 1 OP 

Diseño periodístico 6 2 OB 
Reporterismo 6 2 OB 
Locución informativa 6 2 OB 
Modelos de los medios de 
comunicación 6 2 OP 

Infografía 6 2 OP 
Dirección de comunicación pública  6 2 OP 
Norma y uso de la Lengua Vasca (*) 6 2 OP 

MÓDULO 3: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Empresa informativa 6 1 OB 
Géneros de opinión 6 1 OB 
Edición en prensa 6 1 OP 
Medios de comunicación local: 
creación de un producto 
informativo 

6 1 OP 

Formación de portavoces 6 1 OP 
Gabinetes de comunicación 6 1 OP 
Comunicacón en Euskera (*) 6 1 OP 
Periodismo especializado 6 2 OB 
Deontología y medios de 
comunicación 

6 2 OB 

Gestión de la comunicación en las 
organizaciones internacionales 

6 2 OP 

Historia contemporánea de Esp y del 
P.V. 6 2 OP 

Expresión escrita en los medios de 
comunicación 

6 2 OP 

Historia del pensamiento político 6 2 OP 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La posibilidad de estudiar un curso en el extranjero, además de ampliar conocimientos y 
perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum profesional del alumno/a. La 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación tiene entre sus objetivos promover el 
intercambio de sus estudiantes de segundo ciclo con otros centros del extranjero a través 
de los programas, Sicue/Séneca (Movilidad estatal), Sócrates/Erasmus (Movilidad 
europea), Programa UPV/EHU-AL (América Latina) y “Programa Otros Destinos (Estados 
Unidos, Rusia, Canadá y Asia). En la actualidad tiene acuerdos bilaterales con más de 
sesenta facultades repartidas por todo el mundo y ofrece más de cien plazas de 
intercambio a nuestros y nuestras estudiantes. La Facultad está preparando nuevos 
acuerdos y gestionando más plazas dentro del plan de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
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PRÁCTICAS 
Entrar en contacto con el entorno profesional mientras se termina el grado es otra de las 
ventajas de estudiar en nuestro centro. La Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación ofrece al alumnado de segundo ciclo un programa voluntario de prácticas de 
colaboración educativa en empresas, organismos, instituciones públicas y privadas. Este 
programa cuenta con una cartera de más de 500 destinos. Las  prácticas son compatibles 
con los estudios, tienen una duración de 450 horas y se pueden convalidar por 12 créditos 
optativos.   
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS  

- Expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo 
aprovechar los recursos lingüísticos que sean más adecuados a los distintos medios 
de comunicación. 

- Ser capaz de buscar, seleccionar, jerarquizar y analizar información en diferentes 
fuentes adaptando sus contenidos a formas y estrategias narrativas. 

- Desarrollar destrezas y aplicar técnicas, tecnologías y recursos a los procesos de 
comunicación e información. 

- Diseñar correctamente los aspectos formales y estéticos de los contenidos de acuerdo 
con las características de los distintos medios de comunicación. 

- Idear, planificar, ejecutar y gestionar satisfactoriamente proyectos informativos o 
comunicativos. 

- Aplicar los principales géneros y formatos periodísticos a los trabajos informativos 
mediante el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación. 

- Analizar, interpretar y explicar los hechos y procesos sociales a partir de los 
conocimientos y metodologías propios de las ciencias sociales (Sociología, Economía, 
Derecho, Historia Contemporánea) en el contexto de la labor de los medios de 
comunicación. 

- Adquirir conocimiento y comprender el significado y pertinencia de teorías, conceptos 
y metodologías en el contexto interdisciplinar de la comunicación. 

 
 
PERFIL DE GRADUADO/A 
El/la graduado/a en Periodismo, además de las competencias de la titulación, adquiere una 
capacidad analítica y crítica que le permite abordar su profesión con integridad y 
consciencia. Tiene una buena preparación técnica y profesional, derivada de la práctica en 
los laboratorios de la Facultad y en los medios de comunicación, por lo que es capaz de 
elaborar contenidos periodísticos para cualquier soporte (prensa, radio, televisión, Internet y 
multimedia). Además, está predispuesto/a a la innovación constante, tanto en el campo de 
la tecnología como en el de la creación de nuevos contenidos. Presenta una gran facilidad 
para la adaptación a los cambios que se producen en su profesión.  
 
 
INSERCIÓN LABORAL 
El/la graduado/a en Periodismo está preparado para trabajar en cinco grandes áreas del 
entorno de la comunicación:  

- Profesionales cualificados para desempeñar tareas de dirección y creación de 
programas, guión, elaboración de reportajes, documentales o redacción de 
informaciones para los distintos soportes (prensa, radio, televisión, Internet y 
multimedia).  

- Responsables de gabinetes de prensa o comunicación institucional en las entidades 
públicas y privadas que se ocupan de coordinar y ejecutar la comunicación interna y 
externa.    
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- Investigador/a, consultor/a de comunicación o docente: profesional especializado en el 
análisis de los contenidos y de las tendencias de los medios que asesora a empresas 
públicas y privadas al respecto. Docente en las enseñanzas superiores y medias para 
impartir materias de información, comunicación y nuevas tecnologías de la 
información y comunicación. 

- Gestor/a de portales y editor/a de contenidos: especialista en la creación y diseño de 
contenidos para Internet, los soportes multimedia y la telefonía móvil.  

- Directivos y responsables de en empresas y proyectos de comunicación. 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

 

Curso 1º:  2010/11 
Curso 2º: 2011/12 
Curso 3º: 2012/13 
Curso 4º: 2013/14 
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GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
El Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  tiene como objetivo formar al alumnado para 
que pueda desarrollar la capacidad de crear y diseñar campañas de comunicación integral, 
eficaces y adaptadas al entorno de los medios del siglo XXI (Internet, videojuegos, 
televisión, radio, cine, nuevas tecnologías multimedia y de telefonía móvil). El plan de 
estudios combina de manera equilibrada la formación teórica y práctica. Los alumnos y las 
alumnas aprenden a diseñar campañas de comunicación integral y en general, todo tipo de 
proyectos profesionales en los distintos formatos publicitarios. La Facultad cuenta con 
modernas instalaciones en las que los y las estudiantes realizan numerosos proyectos 
prácticos que garantizan una sólida preparación en este campo. Además, las prácticas 
voluntarias en empresas y los programas de intercambio de estudiantes con universidades 
extranjeras complementan el proceso de formación.  
 
PERFIL DE INGRESO 
Además de reunir los requisitos de acceso, el/la estudiante de de Publicidad y Relaciones 
Públicas ha de mostrar interés por las propuestas creativas, así como por los nuevos 
formatos y soportes en el sector publicitario y de la comunicación (televisión, radio, Internet, 
videojuegos, cine y nuevas tecnologías multimedia). No en vano, debe manejar con soltura 
Internet y las nuevas tecnologías y tener capacidad para relacionarse y capacidad de 
comunicación. Se valora un buen nivel cultural, dominio de idiomas y ser creativo/a e 
innovador/a./a.  
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

  Créditos 
 

 
Formación 

básica 
Básicas de 
otras ramas 

Específicos Optativos 
Proyecto 

Fin de 
Grado 

TOTAL 

1º 54 6    60 
2º   60   60 
3º   30 30  60 
4º   30 18 12 60 

Cursos 

TOTAL 54 6 120 48 12 240 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El grado en Publicidad y Relaciones Públicas tiene una duración de cuatro años y se divide 
en dos ciclos, cada uno de ellos consta de dos módulos-cursos. El primer ciclo trabaja las 
competencias básicas tanto prácticas como teóricas que todo profesional de la 
comunicación debe adquirir. No en vano, el primer módulo-curso es común a los grados en 
Periodismo y en Comunicación Audiovisual y en el segundo módulo-curso, seis de diez 
materias son comunes con Comunicación Audiovisual y cuatro con Periodismo.    
El segundo ciclo está orientado a la especialización en distintas áreas de la publicidad y las 
relaciones públicas. Los dos módulos presentan un perfil más práctico e incluyen materias 
optativas que permiten al alumnado diseñar su perfil profesional en este campo. Este 
segundo ciclo cuenta con dos menciones:  

- La Mención en Dirección de Comunicación  está dirigida a los y las estudiantes que 
quieren especializarse en gestión de la comunicación en organismos públicos y 
empresas privadas. Consta de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el 
segundo ciclo: Gabinetes de comunicación, Comunicación pública, Técnicas de las 
relacionas públicas, Formación de portavoces y Gestión de la comunicación en 
organizaciones internacionales. 
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- La Mención en Realización Multimedia en Publicidad  está dirigida a los y las 
estudiantes que quieren especializarse en la aplicación de las nuevas tecnologías a 
las estrategias de comunicación de la publicidad y de las relaciones públicas. Consta 
de cinco materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: Creatividad 
II, Diseño gráfico aplicado, Narrativa audiovisual, Realización multimedia en publicidad 
y Dirección de arte. 

 
Igualmente, este segundo ciclo está diseñado para facilitar la realización de prácticas 
voluntarias en empresas y promover la movilidad de los y las estudiantes.  
 
La obtención del grado en Relaciones Públicas y Publicidad requiere la realización de un 
trabajo de fin de Grado por parte del alumno/a. Se trata de un trabajo de investigación en el 
que el/la alumno/a demuestra estar capacitado para desenvolverse de forma satisfactoria 
en el mundo profesional.   
 
El grado en Relaciones Públicas y Publicidad puede estudiarse íntegramente en euskera o 
en castellano y oferta materias en inglés.  
 
PRIMER CICLO 

MÓDULO 1: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Redacción informativa en prensa 6 1 OB 
Lenguaje audiovisual 6 1 OB 
Comunicación comercial, corporativa 
e institucional 

6 1 OB 

Historia del mundo actual 6 1 OB 
Usos de la lengua (vasca/española) 
en los medios de comunicación 

6 1 OB 

Géneros informativos 6 2 OB 
Técnicas de creación audiovisual 6 2 OB 
Comunicación y publicidad: 
estrategias persuasivas 6 2 OB 

Estadística aplicada a la 
comunicación 

6 2 OB 

Análisis del entorno económico 6 2 OB 

MÓDULO 2: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Derecho de la información 6 1 OB 
Relaciones internacionales 6 1 OB 
Redacción ciberperiodística 6 1 OB 
Historia de la publicidad 6 1 OB 
Creatividad 6 1 OB 
Gestión de fuentes documentales 6 2 OB 
Sistemas y procesos de la publicidad 
y las RRPP 

6 2 OB 

Marketing: conceptos, estrategias y 
técnicas 6 2 OB 

Métodos de investigación en 
comunicación 

6 2 OB 

Historia del pensamiento político 6 2 OB 
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SEGUNDO CICLO 

MÓDULO 3: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Planificación de medios I 6 1 OB 
Diseño gráfico 6 1 OB 
Teoría de las relaciones públicas 6 1 OB 
Creatividad II 6 1 OP 
Globalización y sistema económico 
mundial S.E.M. 6 1 OP 

Gestión de la comunicación en las 
organizaciones internacionales 6 1 OP 

Planificación de medios ii 6 2 OB 
Investigación de mercados 6 2 OB 
Técnicas de las relaciones públicas 6 2 OP 
Formación de portavoces 6 2 OP 
Diseño gráfico aplicado 6 2 OP 
Narrativa audiovisual 6 2 OP 
Comunicación, género y cultura de 
masas  en el mundo contemporáneo 6 2 OP 

Norma y uso de la lengua vasca 6 2 OP 

 
 

MÓDULO 4 
Asignaturas  

CRÉDITOS CUATRIMESTRE 
TIPO 

(OBL/OP)  
Marketing estratégico e interactivo 6 1 OB 
Eficacia de la publicidad 6 1 OB 
Psicología del consumo y marketing 6 1 OB 
Dirección de la comunicación pública 6 1 OP 
Realización multimedia en publicidad 6 1 OP 
Dirección de arte 6 1 OP 
Sistema audiovisual 6 1 OP 
Comunicación en euskera: 
estrategias lingüísticas para los 
medios de comunicación   

6 1 OP 

Comunicación estratégica y 
operacional 6 2 OB 

Derecho de la publicidad 6 2 OB 
Gabinetes de comunicación 6 2 OP 
Marketing cultural 6 2 OP 
Ética de la publicidad 6 2 OP 

 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La posibilidad de estudiar un curso en el extranjero, además de ampliar conocimientos y 
perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum profesional del alumno/a. La 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación tiene entre sus objetivos promover el 
intercambio de sus estudiantes de segundo ciclo con otros centros del extranjero a través 
de los programas, Sicue/Séneca (Movilidad estatal), Sócrates/Erasmus (Movilidad 
europea), Programa UPV/EHU-AL (América Latina) y “Programa Otros Destinos (Estados 
Unidos, Rusia, Canadá y Asia). En la actualidad tiene acuerdos bilaterales con más de 
sesenta facultades repartidas por todo el mundo y ofrece más de cien plazas de 
intercambio a nuestros y nuestras estudiantes. La Facultad está preparando nuevos 
acuerdos y gestionando más plazas dentro del plan de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior.    
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PRÁCTICAS 
Entrar en contacto con el entorno profesional mientras se termina el grado es otra de las 
ventajas de estudiar en nuestro centro. La Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación ofrece al alumnado de segundo ciclo un programa voluntario de prácticas de 
colaboración educativa en empresas, organismos, instituciones públicas y privadas. Este 
programa cuenta con una cartera de más de 500 destinos. Las  prácticas son compatibles 
con los estudios, tienen una duración de 450 horas y se pueden convalidar por 12 créditos 
optativos.   
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

- Comprender el significado y pertinencia de teorías, conceptos y metodologías en el 
contexto del campo (inter)disciplinar de la comunicación y especialmente de las 
técnicas de publicidad y relaciones públicas. 

- Aplicar teorías y herramientas metodológicas a la práctica en diferentes procesos y 
contextos comunicativos. 

- Sintetizar, desarrollar y aplicar nuevos enfoques creativos a la resolución de 
problemas de comunicación. 

- Analizar, interpretar, explicar y valorar de forma critica hechos, procesos sociales, 
textos y proyectos comunicativos. 

- Comunicar y exponer, con fluidez, eficacia y de forma argumentada, proyectos, logros 
y resultados del trabajo y la investigación, en diferentes géneros, formatos y medios 
de comunicación publicitarios y de relaciones públicas. 

- Desarrollar habilidades y destrezas relacionadas con la participación, gestión y 
optimización del trabajo en equipo*, aplicando criterios informados a la toma de 
decisiones y a la evaluación de los resultados. 

- Aplicar destrezas y utilizar técnicas, tecnologías y recursos al desarrollo de contenidos 
y procesos de comunicación publicitaria y de relaciones. 

- Proyectar y diseñar estrategias orientadas a la identificación de objetivos y a la 
planificación de acciones, en el contexto del desarrollo de proyectos publicitarios y de 
relaciones públicas. 

- Adquirir conocimiento y experiencia de entornos y rutinas profesionales con el objeto 
de acercarnos a la realidad del trabajo de los diferentes perfiles profesionales del 
ámbito de la publicidad y las relaciones públicas que demanda el mercado. 

- Buscar, seleccionar, jerarquizar y analizar información y documentación en distintas 
fuentes, adaptando su contenido a diferentes formas y estrategias narrativas. 

 
PERFIL DE GRADUADO (PERFIL DE SALIDA) 
El/la graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas, además de las competencias de la 
titulación, adquiere la formación que le capacita como profesional especializado y 
técnicamente preparado para el diseño y ejecución de campañas de integrales de 
comunicación, campañas publicitarias y de marketing, en todo tipo de medios y soportes 
audiovisuales y tecnológicos. 
 
INSERCIÓN LABORAL 
El/la graduado/a en Publicidad y Relaciones Públicas puede desarrollar los múltiples 
perfiles profesionales que se agrupan bajo cinco grandes campos:  

- Responsables de gabinetes de Relaciones Públicas o directores/as de comunicación: 
especialista que gestiona y ejecuta de manera integral los planes y campañas de 
comunicación de entidades públicas y privadas.     

- Creativo/a publicitario/a: profesional especializado/a en la creación de nuevas 
propuestas publicitarias capaces de sorprender al consumidor/a en todo tipo de 
formatos audiovisuales.    

- Diseñador/a gráfico/a y diseñador/a Web: especialista en comunicación gráfica 
adecuada a todo tipo de productos y formatos publicitarios y de comunicación.     
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- Gestión y planificación de medios: profesional especializado/a en diseñar y ejecutar el 
plan de inserción publicitaria en medios de comunicación para garantizar campañas 
eficaces y de gran impacto.  

- Marketing e investigación: profesional especializado/a en la investigación de 
mercados y en el diseño y ejecución de planes de marketing efectivos.    

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

Curso 1º: 2010/11 
Curso 2º: 2011/12 
Curso 3º: 2012/13 
Curso 4º: 2013/14 
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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 

www.lan-harremanak.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
Académicamente, el grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se concreta en 
el estudio multidisciplinar del trabajo humano en sus diversas manifestaciones (como 
empleo, como requisito de la identidad personal, como garantía de acceso a la ciudadanía, 
etc.) integrando las perspectivas psicosocial, económica y jurídica.  
En cuanto al interés profesional, los núcleos de actuación profesional especialmente 
relevantes son: 1. Graduad@ Social . Relativo a la representación judicial y la 
intermediación profesional en torno a las relaciones laborales; 2. Gestión de Recursos 
Humanos . Enmarcado en la dirección estratégica y la gestión de las personas que trabajan 
a nivel de empresa; 3. Intervención en el mercado de trabajo . Relativo al diseño, 
aplicación y evaluación de políticas, generalmente públicas, en torno al empleo y al 
mercado de trabajo. 
 
 
PERFIL DE INGRESO 
Aunque no se exige ningún requisito adicional a los establecidos como mínimo de 
acceso a la universidad y que están definidos legalmente, el perfil de ingreso viene 
definido por las competencias actitudinales o vocacionales respecto a los estudios 
universitarios y los relativos al interés y sensibilidad hacia los acontecimientos 
sociolaborales, económicos, culturales y políticos que perfilan el ámbito del trabajo 
humano. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

 
Formación 

básica Obligatorios Optativos Proyecto Fin 
de Grado 

 
Prácticas 

voluntarias 
 

TOTAL 

1º 60     60 
2º  60    60 
3º  60   60 

4º  6 48 6 

12 
Computan 

como 
Optativas de 4º  

60 
Cursos 

TOTAL 60 126 48 6  240 

 
Se propone a los/las estudiantes dos especialidades, de 30 créditos cada una. Estos 
dos itinerarios de especialización no constituyen bloques cerrados, sino que el /la 
estudiante podrá elegir las materias de todo el conjunto de optativas en función de sus 
intereses. 
 
Especialidad 1: Gestión aplicada a la empresa  (30 créditos), dirigida a la 
capacitación para los siguientes perfiles profesionales: 

- Director@s o técnic@s superiores de Recursos Humanos en los staff directivos 
de las empresas, responsables direct@s de las políticas de gestión y 
administración de los Recursos Humanos. 

- Profesionales liberals expert@s en el asesoramiento jurídico-laboral, en la 
organización del trabajo y de la producción, así como en la representación de 
intereses colectivos y profesionales. 

- Consultor@s y/o auditor@s sociolaborales. 
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Especialidad 2: Ciencias del trabajo y gestión del empleo  (30 créditos) 
dirigida a la capacitación para los siguientes perfiles profesionales: 

- Expert@s en el campo de las políticas laborales promovidas por las 
administraciones como responsables de políticas sociolaborales locales, 
autonómicas y estatales. 

- Profesionales especializad@s en los procesos de reestructuración productiva, 
los cambios en la estructura de los mercados y la integración europea. 

 

En relación al plurilingüismo se diferencia por un lado la oferta en euskera y 
castellano y por otro la oferta en inglés. 
Euskara y castellano: Se estudiarán sólo en euskera  las optativas del Plan Director 
de Euskara. Las materias de formación básica, las materias obligatorias y las materias 
optativas de la especialidad I: Gestión aplicada a la empresa, se podrán estudiar en 
las dos lenguas oficiales . 
Las materias optativas de la especialidad II: Ciencias del trabajo y gestión del empleo 
sólo se podrán estudiar en castellano . La posibilidad de estudiarlas en euskera 
estaría condicionada a que la demanda de estos estudios pudiera satisfacerse con los 
recursos de personal disponibles. 
Inglés: Se utilizará el inglés en la bibliografía  de profundización y se realizarán 
actividades formativas en algunas materias con carácter voluntario. En particular, se 
realizará un resumen  en inglés, de al menos cien palabras, del Trabajo Fin de Grado. 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 

CURSO 1º : Formación básica  60 Créditos Básicos  

Asignaturas básicas de Rama : 36 
Economía Política 6 
Derecho Civil 6 

Derecho de Sociedades 6 
Sociología del Trabajo 6 
Derecho Administrativo 6 
Derecho Constitucional 6 

Asignaturas básicas complementarias:  24 

Psicología del trabajo 6 

Historia social y de las relaciones laborales 9 
Derecho del trabajo 9 

 

CURSO 2º 60 Créditos Obligatorios  

Técnicas cuantitativas de investigación social 6 

Técnicas cualitativas de investigación social 6 

Introducción a la contabilidad 6 

Contabilidad Financiera 6 

Sistema económico y tributario 6 

Gestión de empresas I: Economía de la empresa 6 

Derecho sindical 9 

Derecho de la seguridad social I  6 

Dirección y gestión de personal 9 
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CURSO 3º 60 Créditos Obligatorios  

Políticas socio-laborales  6 

Prácticas Integradas I 6 

Economía del Trabajo 6 

Técnicas de Negociación 6 

Derecho de la Seguridad Social II 6 

Derecho procesal laboral 6 

Teoría y estructura de las relaciones laborales 6 

Salud laboral y prevención 12 

Gestión de empresas II: Organización y métodos de trabajo 6 
 
 

60 Créditos  

CURSO 4º 12 créditos 
Obligatorios 

48 créditos 
Optativos: 

Materias Específicas: Auditoría Sociolaboral 6  

TRABAJO FIN DE GRADO  6  

Especialidad I: 
Gestión aplicada a la empresa   30 

Especialidad II: 
Ciencias del trabajo y gestión de empleo   30 

PRÁCTICAS VOLUNTARIAS   12 

Plan Director de Euskera: 
Euskararen Arauak 
Euskararen erabilera enpresa eta ekonomian 

 
 
6 
6 

Amortización de créditos por actividades 
(según normativa UPV/EHU) 

 6 

 
 
Las asignaturas y créditos de las dos especialidades son: 
 
 

Itinerarios de especialidad de 4º curso:  Créditos Optativos  

Especialidad I: Gestión aplicada a la empresa  30 

Gestión de nóminas 6 

Análisis de estados financieros 6 

Régimen fiscal de la empresa 6 

Gestión de empresas III: Dirección estratégica 6 

Prácticas integradas II 6 
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Especialidad II: Ciencias del trabajo y gestión de empleo  30 

La Globalización y el mundo del trabajo 4,5 

Planes de Igualdad y Negociación Colectiva 6 

Prevención de los riesgos laborales en la organización del trabajo 6 

Políticas activas de empleo 4,5 

Función Pública 4,5 

Retos actuales del Sindicalismo 4,5 
 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La selección de candidatos para participar en los intercambios se hará teniendo en 
cuenta los principios generales del programa. El Centro no impone condiciones 
mínimas adicionales 
Programa SICUE/SENECA . Destinos en 2009: Alicante, Burgos, Cádiz, Huelva, Las 
Palmas, G.C. Málaga. Murcia, Oviedo , Madrid, Salamanca, Navarra, Galicia, Valencia, 
Barcelona, Castellón.  
Programa ERASMUS . Destino en 2009: Unibertsidad de Lille, Francia, 4 plazas  
 
Programa UPV/EHU AMERICA LATINA . Destinos en 2009: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, México. 
 
 
PRÁCTICAS 
El grado en Relaciones laborales y Recursos humanos cuenta con prácticas externas 
voluntarias de 12 créditos. Actualmente, cuentan con la certificación ISO 9001.   
El objetivo  (en entidades públicas o privadas) es facilitar al alumnado su incorporación 
al mundo laboral, proporcionándole la experiencia profesional demandada por las 
empresas, lo que permite afianzar las competencias adquiridas. 
 
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Competencias académicas 

- Aplicar y utilizar con habilidad las TICs disponibles en cada momento para la 
obtención y tratamiento de la información relacionada con los contenidos de la 
titulación. 

- Recabar y seleccionar correctamente  la información, acudiendo a las fuentes 
adecuadas 

- Resolver eficazmente los problemas, utilizando las capacidades y habilidades 
adquiridas para identificar y valorar las posibles alternativas. 

- Analizar razonadamente documentos e información relevante del mundo del 
trabajo, en base al lenguaje técnico adquirido en las lenguas oficiales. 

- Interpretar críticamente la realidad social jurídica y económica del mundo del 
trabajo a la luz de los datos y conocimientos adquiridos durante el grado. 

- Comunicar, transmitir y relacionarse adecuadamente de forma oral y escrita en el 
lenguaje técnico propio de la Titulación. 

- Manejar de forma interrelacionada el conjunto de las disciplinas que configuran 
las Relaciones Laborales. 
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Competencias Profesionales 
A GRADUAD@ SOCIAL O ASESORAMIENTO LABORAL: 

- Gestionar, asesorar, evaluar correctamente en materia socio-laboral a las 
empresas, sindicatos, instituciones y demás organizaciones sociales.  

- Atender, asesorar y representar a las y los clientes, tanto en forma individual 
como colectiva, negociando adecuadamente en los diferentes ámbitos de las 
Relaciones Laborales.  

- Redactar conforme a Derecho informes, contratos, demandas y recursos 
relativos a las diferentes áreas de la titulación. 

- Gestionar, asesorar y, en su caso, colaborar en equipo en cuestiones relativas a 
la fiscalidad y contabilidad de las empresas y demás organizaciones, de modo 
eficaz.  

B DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: 
- Establecer las políticas y las líneas de actuación en el área de Recursos 

Humanos, de acuerdo con el posicionamiento estratégico de la empresa u 
organización. 

- Desarrollar, controlar y evaluar debidamente las estrategias de Recursos 
Humanos de la empresa u organización. 

- Gestionar planes de formación continua en el ámbito de la empresa que 
contribuyan al desarrollo profesional y personal. 

C INTERVENCIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO: 
- Elaborar, implementar y evaluar eficazmente las estrategias locales de 

promoción socioeconómica e inserción laboral. 
- Interpretar los datos y los indicadores socioeconómicos relativos al mercado de 

trabajo, así como aplicar las técnicas adecuadas para el desarrollo de proyectos 
de investigación en el ámbito laboral.  

- Diseñar, desarrollar, controlar y evaluar debidamente las estrategias y los planes 
relacionados con el empleo y la prevención de Riesgos Laborales.  

Competencias sociales 
- Identificar, asumir, encauzar y, en su caso, resolver los conflictos derivados de 

los intereses contrapuestos del mundo del trabajo fomentando la ética en las 
relaciones interpersonales y laborales. 

- Desarrollar una actitud social que permita comprender y mostrar una sensibilidad 
informada ante la marginación, opresión y exclusión social, laboral, cultural y de 
género que sufren distintos individuos y colectivos sociales, que sirva para 
fomentar un verdadero compromiso para su mejora. 

- Incorporar una formación humanista y profesional que permita afrontar los 
cambios técnicos, sociales, laborales y culturales de la sociedad a través de un 
proceso de formación continuado a lo largo de su vida. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A  
El perfil del GRADUADO/A en Relaciones laborales y Recursos humanos se concreta 
en las competencias académicas, profesionales y sociales mencionadas obteniendo 
una formación integral e interdisciplinar, en el campo del trabajo humano, en su doble 
vertiente organizativa y relacional. 
 
INSERCIÓN LABORAL 
Los ámbitos de actuación profesional más relevantes para los nuevos titulados son: 
 

1. GRADUADO/A social: a los GRADUADO/As Sociales, les corresponden las 
funciones de estudio, asesoramiento, representación y gestión, en todos cuantos 
asuntos laborales y sociales les fueran encomendados por o ante el Estado, Entidades 
Paraestatales, Corporaciones Locales, La Seguridad Social, La Organización Sindical, 
Entidades, Empresas y particulares. 
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2. Dirección y gestión de recursos humanos: Las personas que trabajan en una 
organización son su activo fundamental y constituyen uno de sus principales recursos 
estratégicos. Este campo atiende de manera integrada el diagnóstico, el plan de 
actuación y la evaluación de las empresas en cuanto a sus diferentes políticas de 
recursos humanos y relaciones laborales. 

3. Intervención en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas sociolaborales: 
las políticas activas de empleo de la Administración Pública, junto al desarrollo de 
nuevos operadores como agencias privadas de colocación y empresas de trabajo 
temporal, delimitan este tercer perfil profesional como expertos capaces de abordar en 
toda su extensión el desarrollo de estas iniciativas y la dirección de estas instituciones. 

4. Prevención de riesgos laborales: dada la actual exigencia de integración de la 
prevención en el sistema de gestión de la empresa, se debe estar en condiciones de 
asesorar al empresario en la elección del mejor sistema de prevención de riesgos 
laborales que depende de la organización del sistema productivo de la empresa y del 
diseño de las estrategias en recursos humanos, competencias propias de estos 
profesionales.  

5. Administración pública: la consideración de este campo de actuación 
profesional viene determinada tanto por la multidisciplinaridad formativa de los nuevos 
titulados, como por la capacitación para el ejercicio de puestos específicos de la 
administración pública tales como técnicos, interventores e inspectores de trabajo, de 
Seguridad Social o de Hacienda, así como interventores y auditores del Estado entre 
otros. 

6. Auditoria sociolaboral: se enmarca en la filosofía dirigida al fomento de la 
responsabilidad social de las empresas y como elemento de planificación, control y 
dirección estratégica. Aborda, mediante un análisis sistemático e independiente, todo 
el sistema de relaciones de trabajo dentro de las empresas u organizaciones, con la 
finalidad de determinar su adecuación a exigencias legales o voluntariamente 
aceptadas.  

7. Enseñanza: existen especialidades docentes que encuentran en el perfil 
formativo de la titulación una alta concordancia, adecuación e idoneidad para su 
desempeño. Tal es el caso de los módulos transversales de FOL (Formación y 
Orientación Laboral), RET (Relaciones Equipo de Trabajo) y AGCPME (Administración 
Gestión Comercialización de la Pequeña y Mediana Empresa). 
 
 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
El Grado en Relaciones Laborales se implantará en dos fases  consecutivas: 

Los cursos 1º y 2º , en el curso académico 2010-2011. 
Los cursos 3º y 4º , en el curso académico 2011-2012. 
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GRADO EN SOCIOLOGIA 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

www.gizarte-komunikazio-zientziak.ehu.es 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS  
La Sociología es la ciencia que trata de entender el comportamiento social de los individuos 
y de las colectividades con el objetivo de diseñar políticas públicas eficaces que respondan 
a las necesidades sociales del siglo XXI. El plan de estudios combina una sólida formación 
teórica y práctica que garantiza a los y las egresadas la preparación que les capacita para 
desarrollar su labor profesional. Las prácticas voluntarias en empresas y los programas de 
intercambio, que permiten a nuestros/as estudiantes realizar un curso en universidades 
extranjeras, complementan este proceso de formación.  
 
PERFIL DE INGRESO 
Además de reunir los requisitos de acceso, el/la estudiante de Sociología debe tener interés 
por los temas y las cuestiones sociales, capacidad para analizarlos, identificar problemas y 
proponer y diseñar políticas públicas que les den soluciones eficaces.         
 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  
 

  Créditos 
  Formación 

básica 
Básicas de 
otras ramas Específicos Optativos Proyecto Fin 

de Grado TOTAL 

1º 60     60 
2º   60   60 
3º   36 24  60 
4º   30 18 12 60 

Cursos 

TOTAL 60  126 42 12 240 
 
 
PROGRAMA DE LA TITULACIÓN 
El grado en Sociología tiene una duración de cuatro años y se divide en dos ciclos, cada 
uno de ellos consta de dos módulos-cursos.  
El primer ciclo  trabaja las competencias básicas que todo profesional de las ciencias 
sociales debe adquirir y por ello todas las materias son de carácter obligatorio. El primer 
módulo-curso y cuatro de las diez materias del segundo son comunes al grado en Ciencia 
Política y Gestión Pública. 
El segundo ciclo  está orientado a la especialización en las distintas áreas de las ciencias 
sociales. Los dos módulos-cursos presentan una orientación más práctica e incluyen 
materias optativas que permiten al alumnado diseñar su perfil profesional en este campo. 
Este segundo ciclo cuenta con tres menciones , dos en castellano y una que se imparte 
íntegramente en euskera:  

- La Mención en Bienestar Social  está dirigida a los y las estudiantes que quieren 
especializarse en el diseño de políticas públicas de bienestar social. Consta de cinco 
materias (30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: Sociología de la 
salud; Bienestar y Políticas sociales; Sociodemografía; Diversidad, Desigualdad y 
exclusión social; y Sociedad y medio ambiente (Castellano y euskera). 

- La Mención en Redes e Instituciones Sociales  está dirigida a los y las estudiantes 
que quieren especializarse el análisis de las transformaciones y la gestión de los 
nuevos problemas sociales derivados de la Globalización. Consta de cinco materias 
(30 créditos ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: Sociología de las 
organizaciones y de la empresa; Sociología de las migraciones; Cultura, ocio y 
consumo; Sociología de las identidades y los nacionalismos (euskera y castellano); y 
Ciencia, tecnología y gestión del conocimiento. 

 



Todos los Grados están pendientes de verificación 154 

 
- La Mención en Análisis y gestión de problemas sociales  se imparte íntegramente 

en euskera y está dirigida a los y las estudiantes que quieren especializarse en el 
análisis y el diseño de políticas públicas eficaces, que den solución a los desajustes 
originados por las transformaciones sociales. Consta de cinco materias (30 créditos 
ECTS) que se ofertan en el segundo ciclo: Participación social y metodología 
participativa; Sociología de la Lengua y la Cultura; Familia y Cambio Social; 
Sociología de las Migraciones; y  Ciencia, Tecnología y Gestión del Conocimiento.  

 
Igualmente, este segundo ciclo está diseñado para facilitar la realización de prácticas 
voluntarias en empresas y promover la movilidad de los y las estudiantes.  
El primer ciclo del grado en Sociología puede estudiarse íntegramente en euskera y en 
castellano. El segundo oferta una mención en euskera y dos en castellano. No obstante, las 
dos menciones en castellano también ofrecen dos asignaturas en euskare, Sociedad y 
medio ambiente y Sociología de las identidades y los nacionalismos. Además, el grado 
ofrece materias en inglés.  
La obtención del grado en Sociología requiere la realización de un trabajo de fin de Grado 
por parte del alumno/a que consiste en realizar una investigación en el área de las ciencias 
sociales. 
 

 

PRIMER CICLO 
MÓDULO 1: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE TIPO (OBL/OP)  

Conceptos básicos de Ciencia Política 6 1 OB 
Constitución y Globalización 6 1 OB 
Introducción al Derecho  6 1 OB 
Historia Política y Social del SXX 6 1 OB 
Economía Política 6 1 OB 
Fundamentos del Análisis Político 6 2 OB 
Instituciones y Procesos Sociales 6 2 OB 
Introducción a la Invest. Social y Política  6 2 OB 
Relaciones Internacionales 6 2 OB 

Psicología Social 6 2 OB 

 
MÓDULO 2: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE TIPO (OBL/OP)  

Teoría Sociológica I 6 1 OB 
Investigación Social cuantitativa: 
encuesta y datos secundarios 

6 1 OB 

Investigación Social cualitativa 6 1 OB 
Historia de España y Euskadi en el S XX 6 1 OB 
Sociología de la Vida Cotidiana 6 1 OB 
Teoría Sociológica II 6 2 OB 
Estructuras y Procesos Sociales en el 
País Vasco 

6 2 OB 

Gestión y Análisis estadístico de datos 6 2 OB 
Teorías de la Comunicación  6 2 OB 
Taller de Investigación  6 2 OB 
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SEGUNDO CICLO 
 

MÓDULO 3: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE TIPO (OBL/OP)  
Gestión y Análisis estadístico de datos II 6 1 OB 
Teoría Sociológica III 6 1 OB 
Investigación Social Cualitativa 
Avanzada  

6 1 OB 

Cultura, Ocio y Consumo  6 1 OP 
Sociodemografía 6 1 OP 
Diversidad, Desigualdad y Exclusión 
Social 6 1 OP 

Aniztasuna, Desberdintasuna eta Gizarte 
Bazterketa 

6 1 OP 

Kultura eta Hizkuntzaren Soziologia 6 1 OP 
Análisis Multivariante de datos 6 2 OB 
Diseño y Elaboración de Proyectos 6 2 OB 
Sociología Urbana 6 2 OB 
Bienestar Social y Políticas Sociales 6 2 OP 
Sociología de las Organizaciones y de la 
Empresa 

6 2 OP 

Sociedad y Medio Ambiente 6 2 OP 
Familia eta Gizarte Aldaketa 6 2 OP 
Gizarte Partehartzea eta Metodologia 
Partehartzaileak 

6 2 OP 

MÓDULO 4: Asignaturas  CRÉDITOS CUATRIMESTRE TIPO (OBL/OP)  
Dimensiones Sociales de la Economía 6 1 OB 
Sociología de la Educación 6 1 OB 
Sociología Política 6 1 OB 
Ciencia Tecnología y Gestión del 
Conocimiento 

6 1 OP 

Sociología de las Migraciones 6 1 OP 
Sociología de la Salud  6 1 OP 
Zientzia, Teknologia eta Ezagutzaren 
Kudeaketa 6 1 OP 

Migrazioen Soziologia 6 1 OP 
Cambio e Innovación Social  6 2 OB 
Sociología del Género 6 2 OB 
Sociología de la Identidad y los 
Nacionalismos 

6 2 OP 

Identitate eta Nazionalismoen Soziologia 6 2 OP 
 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD 
La posibilidad de estudiar un curso en el extranjero, además de ampliar conocimientos y 
perfeccionar un idioma, supone un valor añadido al currículum profesional del alumno/a. La 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación tiene entre sus objetivos promover el 
intercambio de sus estudiantes de segundo ciclo con otros centros del extranjero a través 
de los programas, Sicue/Séneca (Movilidad estatal), Sócrates/Erasmus (Movilidad 
europea), Programa UPV/EHU-AL (América Latina) y “Programa Otros Destinos (Estados 
Unidos, Rusia, Canadá y Asia). En la actualidad tiene acuerdos bilaterales con más de 
sesenta facultades repartidas por todo el mundo y ofrece más de cien plazas de 
intercambio a nuestros y nuestras estudiantes. La Facultad está preparando nuevos 
acuerdos y gestionando más plazas dentro del plan de adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior.    
 
 
 



Todos los Grados están pendientes de verificación 156 

PRÁCTICAS 
Entrar en contacto con el entorno profesional mientras se termina el grado es otra de las 
ventajas de estudiar en nuestro centro. La Facultad de Ciencias Sociales y de la 
Comunicación ofrece al alumnado de segundo ciclo un programa voluntario de prácticas de 
colaboración educativa en empresas, organismos e instituciones públicas y privadas. Este 
programa cuenta con una cartera de más de 500 destinos. Las  prácticas son compatibles 
con los estudios y tienen una duración de 450 horas.   
 
COMPETENCIAS ADQUIRIDAS  

- Planificar y realizar una investigación sociológica aplicando las técnicas más 
adecuadas a los objetivos planteados. 

- Elaborar y presentar un informe de investigación sociológica Identificar y definir los 
componentes básicos de los problemas sociales más relevantes. 

- Diseñar, gestionar y evaluar proyectos de políticas públicas y de intervención social, 
así como sus resultados. 

- Identificar y analizar los procesos y necesidades básicos que se producen en 
estructuras organizacionales públicas y privadas. 

- Elaborar y desarrollar estrategias de gestión en organizaciones públicas y privadas. 
- Diseñar y evaluar políticas y programas educativos y formativos en instituciones 

públicas y privadas con especial interés en el fomento de una cultura de paz y valores 
democráticos. 

- Analizar de manera sintética la información referente a los problemas y necesidades 
sociales, con especial atención a las desigualdades de género, clase y etnia.  

- Desarrollar una actitud crítica sobre los datos y las prácticas sociales. 
- Utilizar el rigor intelectual y moral en el quehacer profesional. 

 
PERFIL DE GRADUADO/A (PERFIL DE SALIDA) 
El/la GRADUADO/A/a en Sociología, además de las competencias de la titulación, adquiere 
capacidad analítica para realizar investigaciones sociológicas encaminadas a identificar y 
definir los fenómenos y tendencias sociales más relevantes. Es un/una profesional 
cualificado/a para diseñar, gestionar y ejecutar políticas públicas que den soluciones 
eficaces a los problemas sociales. Desarrolla un interés por mantenerse atento a las 
constantes transformaciones de la sociedad y se somete a procesos de formación continúa.     
 
INSERCIÓN LABORAL 
El/la GRADUADO/A/a en Sociología puede desarrollar los múltiples perfiles profesionales 
que se agrupan bajo tres campos:  

- Diseño, gestión y ejecución de políticas públicas : técnicos altamente cualificados 
que trabajan en los distintos niveles de la Administración, local (Gobierno Vasco, 
Diputaciones y Ayuntamientos), estatal ó Internacional, o bien, en ONGs, fundaciones, 
obra social de bancos y cajas de ahorro y otras entidades privadas.    

- Empresa : especialista en gestión de los Recursos Humanos, realización de estudios 
de mercado y sondeos, así como en planificación y ejecución de la formación continua 
de profesionales.  

- Investigación : especialista en la realización de estudios sociológicos en organismos 
públicos (IKUSPEGI, EUSTAT, CIS, Gabinete de Prospección Sociológica, entre 
otros). Investigador cualificado que trabaja en el ámbito universitario.    

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 

 

Curso 1º : 2010/11 
Curso  2º: 2011/12 
Curso 3º: 2012/13 
Curso 4º: 2013/14 
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GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Escuela Universitaria de Trabajo Social de Vitoria-Gasteiz 

www.gizarte-langintza.ehu.es 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
La titulación capacita para el ejercicio profesional como trabajador y trabajadora social y faculta 
para: 

- la intervención en contextos sociales e institucionales en los que viven las personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades. 

- la participación en la formulación y evaluación de políticas, servicios e iniciativas sociales; 
- la contribución a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía de los 

derechos humanos y sociales; 
- la intervención en la prevención de los problemas sociales. 

 
Todo ello con el fin último de contribuir junto con otros/as profesionales a la integración social de 
personas, familias, grupos, organizaciones y comunidades, la constitución de una sociedad 
cohesionada y el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. 
 
La formación está orientada a preparar profesionales de la intervención social con una 
comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del comportamiento 
humano que permite la adquisición de los conocimientos y competencias necesarias para el 
desarrollo de las funciones en el ejercicio profesional: función de información y orientación, 
preventiva, asistencial, de planificación, docente, de promoción e inserción social, de mediación, 
de supervisión, de evaluación, gerencial, de investigación y de coordinación. 
 
PERFIL DE INGRESO 
La persona que accede a los estudios de grado en trabajo social debe: 

- Manifestar una marcada sensibilidad social. 
- Mostrar interés por las problemáticas que presentan los distintos grupos sociales,  
- Presentar un sentido crítico y analítico, que le permita conocer y comprender las estructuras, 

procesos sociales y el comportamiento humano. 
- Demostrar respeto a las personas, siendo los derechos sociales el referente fundamental. 
- Disponer de habilidades comunicativas y relacionales. 
- Expresar cierta capacidad empática. 
- Plantear respuestas creativas, que permitan trabajar con las personas alternativas de 

intervención. 
- Mostrar disposición para el trabajo interdisciplinar. 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
 
 

Tipo Curso 1º Curso 2º Curso 3º Curso 4º Total 
Materias básicas de rama 30 24   54 
Materias básicas de otras ramas 6    6 
Materias obligatorias 24 36 36 38 (*) 134(*) 
Materias optativas   24 12 36 
Trabajo fin de grado    10 10 
Total por curso 60 60 60 60 240 

 

(*) Incluye Prácticas Externas (32 Cr. ECTS) 
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PROGRAMA DE LA TITULACIÓN  
El Plan de Estudios que se adjunta se estructura en 6 módulos:  

- Módulo A: Trabajo social: fundamentos, metodología, teorías y técnicas de trabajo social  
- Módulo B, “El contexto institucional del trabajo social”  
- Módulo C, “Procesos y problemas sobre los que actúa el trabajo social”  
- Módulo D, “Herramientas legales y organizativas para el trabajo social”  
- Módulo E, “Prácticas y trabajo fin de grado”  
- Módulo F “Módulo optativo” que incluye dos asignaturas del Plan Director de Euskera y dos 

itinerarios formativos (minors ). 
• Minor "Intervención y transformación de conflictos ": Formación que aporta 

herramientas prácticas para la intervención en la regulación, gestión y transformación 
de los conflictos.  

• Minor "Promoción comunitaria ". Formación centrada en la comunidad y en la acción 
social que se lleva a cabo en y desde la misma.  

La Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV/EHU propone una oferta bilingüe de la 
titulación y la impartición de todas asignaturas tanto en euskera como en castellano. 
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GRADO EN TRABAJO SOCIAL POR LA UPV/EHU (240 ECTS) 
Rama: Ciencias Sociales y Jurídicas 

 

MODULOS ECTS MATERIAS ECTS ASIGNATURAS: 
 ECTS CUATR

5 

A1. Fundamentos del Trabajo Social 6 Fundamentos y metodología del Trabajo Social 6 1 

A2. Habilidades Sociales y de 
Comunicación del Trabajo Social 6 Habilidades sociales y de comunicación para el Trabajo 

Social 6 2 

Técnicas de Intervención en Trabajo Social 6 3 

Trabajo Social Individual-Familiar 6 3 

Trabajo Social Grupal 6 4 

Trabajo Social Comunitario 6 5 

A3. Métodos, Modelos y Técnicas de 
Trabajo Social 

30 

Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales 6 6 

Metodología Cuantitativa en Investigación Social 6 3 

A. TRABAJO SOCIAL: 
FUNDAMENTOS, METODOLOGÍA, 

TEORÍAS Y TÉCNICAS DE 
TRABAJO SOCIAL 

 

54 

A4. Investigación, Diagnóstico y 
Evaluación en Trabajo Social 

12 
Metodología Cualitativa en Investigación Social 6 5 

Fundamentos de los Servicios Sociales 6 2 

Servicios Sociales Comunitarios 6 3 B1. Servicios Sociales 18 

Servicios Sociales Especializados 6 5 

B. EL CONTEXTO INSTITUCIONAL 
DEL TRABAJO SOCIAL 

 
 

24 

B2. Políticas Sociales y Trabajo 
Social 

6 Política social 6 6 

Filosofía y Trabajo Social 6 2 

Antropología y Trabajo Social 6 1 

Psicología para el  Trabajo Social 6 1 
C1. Desarrollo Humano 24 

Psicología Social para el Trabajo Social 6 4 

Sociología y Trabajo Social 6 1 

C. PROCESOS Y PROBLEMAS 
SOBRE LOS QUE ACTÚA EL 

TRABAJO SOCIAL 
 

36 

C2. Estructura, Desigualdad y 
Exclusión Sociales 12 

Estructura y Estratificación Social 6 4 

Ciudadanía y Administración Pública 6 2 D1. Derecho, Ciudadanía y Trabajo 
Social 

12 
Administración de Justicia y Trabajo Social 6 3 

Economía para el Trabajo Social 6 2 

D. HERRAMIENTAS LEGALES Y 
ORGANIZATIVAS PARA EL 

TRABAJO SOCIAL 
24 

D2. Gestión de Organizaciones 12 
Gestión y Organización de Entidades de Bienestar Social 6 4 

Observatorio de realidades sociales 6 1 

Observatorio de recursos sociales 6 4 

Aproximación al ejercicio profesional 6 6 

Prácticas Externas: Practicum 32 7-8 

E1. Prácticas 56 

Supervisión educativa y ética profesional 6 7-8 

E. PRÁCTICAS Y TRABAJO FIN DE 
CARRERA 

66 

E2. Trabajo Fin de Carrera 10 Trabajo fin de grado 10 7- 8 

                                                 
5 Curso 1º: cuatrimestres 1 y 2 Curso 2º: cuatrimestres 3 y 4 Curso 3º: cuatrimestres 5 y 6 Curso 4º: cuatrimestres 7 y 8 
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MODULOS ECTS MATERIAS ECTS ASIGNATURAS ECTS CUATR
. 

Cultura de paz 4,5 5 

Teoría y análisis de conflictos 4,5 5 

Habilidades en la transformación de conflictos 4,5 5 

Métodos y técnicas de transformación de conflictos 6 6 

Violencia contra las mujeres: prevención e intervención 4,5 6 

MINOR 1: Intervención y 
transformación de conflictos. 30 

Mediación y trabajo social 6 7 

Mecanismos y procesos de inclusión-exclusión  social 4,5 5 

Participación socia l y Desarrollo Comunitario 4,5 5 

Igualdad de género 4,5 5 

Protección jurídica en situaciones de vulnerabilidad 4,5 6 

Prevención Comunitaria 6 6 

MINOR 2: Promoción comunitaria 30 

Animación socio-comunitaria 6 7 

Euskara araua eta erabilera 6 6 

F. OPTATIVIDAD 36 

Euskera 12 
Komunikazioa euskaraz: giza eta gizarte zientziak 6 7 
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PROGRAMAS DE MOVILIDAD 

El Centro promueve los diversos programas de movilidad del alumnado ofertados por la 
UPV/EHU:  

- Programa SICUE/SENECA: Sistema de intercambio entre centros universitarios españoles.  
- Programa ERASMUS: Programa europeo de movilidad de estudiantes.  
- Programa UPV/EHU AMERICA LATINA: Programa de movilidad de estudiantes con 

universidades de América del Sur y Central.. 
- Otros destinos: Programa de movilidad de estudiantes con universidades de América del 

Norte, África, Asia y Oceanía.  
- Prácticas de Cooperación al Desarrollo.  

 

 
PRÁCTICAS 
La relevancia del practicum en el plan de estudios da continuidad a una tradición en la formación 
de los y las trabajadoras sociales y más en concreto de la Escuela de Trabajo Social de la 
UPV/EHU. Las prácticas son obligatorias en el plan de estudios, están vinculadas al desarrollo de 
las competencias profesionales, garantizando que el alumnado adquiera un conocimiento y unas 
competencias básicas para el ejercicio profesional que comprende tanto la intervención como la 
investigación en Trabajo Social. 
En todos los cursos se incorpora una asignatura práctica que permite la aproximación gradual al 
ejercicio profesional (en el primer curso se abordan las realidades sociales, en el segundo curso 
los recursos sociales y en el tercer curso el perfil profesional) y que culmina en el cuarto curso con 
las prácticas externas y la supervisión educativa de las mismas.  
Las prácticas externas-practicum, que tienen una asignación de 32 créditos ECTS,  se 
desarrollan en entidades públicas y privadas que prestan servicios de trabajo social. El practicum 
incluyen necesariamente la tutela profesional realizada por trabajadores/as sociales de estas 
entidades y la supervisión realizada a través de una asignatura cursada paralelamente 
(“supervisión educativa y ética profesional”) y de un/a profesor/a que le proporciona orientación, 
seguimiento y acompañamiento durante las prácticas externas. 

 
 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
Las competencias generales que adquirirán las personas graduadas en trabajo social son: 
Conocer, comprender y reflexionar críticamente en torno a los diferentes fenómenos, realidades y 
problemas sociales, (…). 
Trabajar y valorar de manera conjunta con las personas, sus necesidades y circunstancias, 
constituyendo la propia relación profesional el eje central de la intervención. 

- Adquirir y aplicar conocimientos en torno a los fundamentos, metodología, modelos y 
técnicas en trabajo social, (…). 

- Desarrollar las destrezas que le permitan apoyar a las personas para la toma de conciencia 
de sus derechos y obligaciones como ciudadanos/as, (…). 

- Saber diseñar, implementar y evaluar proyectos, programas, planes y políticas sociales (…).  
- Desarrollar la capacidad de relación, de liderazgo y creatividad que le permita prevenir y 

gestionar situaciones de riesgo y regular situaciones de conflictividad. 
- Potenciar la responsabilidad social de las organizaciones y la ética profesional, (…).  
- Conocer los recursos sociales, y su marco legal, como instrumento básico en la intervención 

profesional, (…).  
- Investigar y sistematizar la información que proporciona la práctica profesional (…).  
- Desarrollar las habilidades necesarias para el ejercicio profesional, (…).  
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PERFIL DE GRADUADO/A  
Teniendo como referencia las competencias generales del título de grado en trabajo social, el 
perfil de egreso se refiere a un/a profesional… 

- con un amplio conocimiento de los diferentes fenómenos, realidades y problemas sociales 
- capaz de analizar y diagnosticar las situaciones-problema, y de planificar, ejecutar y evaluar 

la intervención con personas, familias, grupos y comunidades 
- con las habilidades profesionales necesarias para trabajar con las personas, siendo capaz 

de valorar conjuntamente sus necesidades y circunstancias,  
- capaz de prevenir y gestionar situaciones de riesgo y regular situaciones de conflictividad y 

de crisis. 
- que demuestra destrezas para apoyar a las personas en la toma de conciencia de sus 

derechos y obligaciones como ciudadanas y ciudadanos 
- conocedor/a de los recursos sociales 
- capaz de desarrollar funciones de organización, gestión, dirección y coordinación de 

instituciones públicas, entidades de carácter social y empresas. 
- que potencia la responsabilidad social de las organizaciones y garantiza la ética profesional, 

aplicando criterios de calidad y protocolos de supervisión profesional. 
- Capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos, programas, planes y políticas sociales. 

Por último, hay que señalar que la investigación forma parte de las funciones de trabajo social, lo 
cual revierte en la innovación y la mejora de las estrategias profesionales y el avance en el 
desarrollo científico de la disciplina. 

 
INSERCIÓN LABORAL  
La titulación en Trabajo Social ha contado durante los últimos años con una tasa de empleo e 
indicadores de calidad de empleo relativamente estables. Los últimos estudios demuestran una 
mejora en relación al porcentaje de empleo encajado y a las condiciones salariales. Todo parece 
indicar que la conversión de los estudios en grado mejoraran y potenciarán esta tendencia.  
Desde la EUTS se incide directamente en la inserción laboral del alumnado a través de la 
organización de un curso específico en este sentido para el alumnado de último curso y charlas 
informativas con representantes del Colegio Profesional de Trabajadoras/es Sociales de Álava. La 
UPV/EHU cuenta además con un Centro de Empleo en el Campus.  

 
CRONOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN 
La titulación comenzará a implantarse durante el curso 2010/11 de manera progresiva. Durante 
este mismo curso se implantará un complemento formativo para aquellas personas diplomadas en 
Trabajo Social que deseen conseguir el grado.  
Cronograma de implantación de la titulación:  

Curso 1º : 2010/11 
Curso 2º : 2011/12 
Curso 3º : 2012/13 
Curso 4º : 2010/11 (Complemento Formativo). 
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ANEXO: Parámetros de ponderación de las calificacio nes de materia de modalidad en la 
fase específica de la prueba de acceso a la Univers idad. Curso 2010/11                                        
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Administración y Dirección de Empresas                                   

Antropología Social                                   

Ciencia Política y Gestión Pública                                   

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte                                   

Comunicación Audiovisual                                   

Criminología                                   

Derecho                                   

Economía                                   

Educación Infantil                                   

Educación Primaria                                   

Educación Social                                   

Finanzas y Seguros                                   

Fiscalidad y Administración Pública                                   

Geografía y Ordenación del Territorio                                   

Gestión de Negocios y Comercio                                   

Marketing e Investigación de Mercados                                   

Pedagogía                                   

Periodismo                                   

Publicidad y Relaciones Públicas                                   

Relaciones Laborales y Recursos Humanos                                   

Sociología                                   

Trabajo Social                                   
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