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Introducción 

 
Desde el Servicio de Orientación Universitaria de la UPV/EHU con el apoyo del Vicerrectorado 
de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social seguimos trabajando para conseguir una mejor 
comunicación entre la Universidad y el alumnado preuniversitario. 
Por ello, y como resultado de la labor realizada con los y las orientadoras de los Centros de 
Educación Secundaria, consideramos útil la recopilación de los aspectos más relevantes y que 
son tema de frecuentes consultas. 
En esta cuarta edición de la “Guía de Orientación Universitaria” el objetivo sigue siendo el 
mismo, se trata de una herramienta que pueda ser útil a los y las profesionales de la orientación 
de los Centros de Educación Secundaria: ESO, Bachillerato, Formación Profesional, y CEPAs.  
Se han actualizado contenidos y añadido nuevos apartados que pueden ser valiosos en vuestra 
actividad diaria. 
Nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que nos han planteado muchas de las 
cuestiones tratadas, así como animar a los y las profesionales de la orientación a que nos 
propongan sugerencias que puedan ayudarnos en nuestro objetivo común: contribuir a una 
acertada elección de estudios por parte de nuestros y nuestras estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: esta guía tiene carácter exclusivamente informativo y no legal, por lo que no se podrá 
utilizar como base para ningún recurso. 
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El ECTS y el Espacio Europeo de Educación Superior 

El ECTS 
El ECTS es el sistema de créditos para la educación superior que se utiliza en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, que incluye a todos los países adscritos al proceso de Bolonia. 
El ECTS es un sistema de acumulación y transferencia de créditos centrado en el estudiante y 
basado en la trasparencia de los resultados y los procesos del aprendizaje. Tiene por objeto 
facilitar la planificación, la impartición, la evaluación, el reconocimiento y la convalidación de las 
titulaciones y las unidades de aprendizaje (asignaturas, módulos y materias), así como fomentar 
la movilidad de los estudiantes.  

Los créditos ECTS 
Los créditos ECTS se basan en la carga de trabajo necesaria para que los y las estudiantes 
alcancen los resultados de aprendizaje esperados. Los resultados de aprendizaje describen lo 
que se espera que los y las estudiantes sepan, comprendan y sean capaces de hacer tras 
culminar con éxito un proceso de aprendizaje y están vinculados a descriptores de nivel 
académico en los marcos de cualificaciones nacionales y europeos. 
La carga de trabajo indica el tiempo que los estudiantes necesitan normalmente para llevar a 
cabo todas las actividades de aprendizaje necesarias (clases, seminarios, proyectos, trabajo 
práctico, aprendizaje autónomo y exámenes) para alcanzar los resultados de aprendizaje 
esperados. 
60 créditos ECTS se asignan a la carga de trabajo de un año de aprendizaje formal a tiempo 
completo (año académico) y sus correspondientes resultados de aprendizaje. En la mayoría de 
los casos, la carga de trabajo de un o una estudiante oscila entre las 1.500 y las 1.800 horas por 
año académico, por lo que un crédito equivale entre 25 y 30 horas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÉDITO ECTS 
(crédito europeo) 

 
1 ECTS= 25 horas de dedicación: 

• horas de clase 
• de estudio 
• tutorías 
• seminarios, trabajos 
• prácticas 
• exámenes 

 

 

1 CURSO = 60 CRÉDITOS ECTS (1500 horas) 

 

 

 

 

 ´  
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A B C 
MINORS o 

especialidades 

Transferencia o reconocimiento  
de créditos por actividades 

EUSKERA TÉCNICO 

MATERIAS BÁSICAS DE LA RAMA 

MATERIAS BÁSICAS DE OTRAS RAMAS 

MATERIAS OBLIGATORIAS 

GRADO 

PRÁCTICAS EXTERNAS 

ASIGNATURAS 
OPTATIVAS 

 

ASIGNATURAS  
OBLIGATORIAS 

TRABAJO FIN DE GRADO 
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Estructura de los Estudios Universitarios 

En la actualidad, las enseñanzas universitarias se organizan en dos niveles (grado y postgrado) 
y tres ciclos consecutivos: 

• Grado 
• Postgrado:  

o Máster 
o Doctorado 

 
 

 

 

•  

•  

 

 

*Excepto Medicina (6 años 360 ECTS), Odontología (5 años 300 ECTS), Farmacia (5 años 
300 ECTS), Fundamentos de Arquitectura (5 años 300 ECTS) y Doble Grado en 
Administración y Dirección Empresas y Derecho (5,5 años 390 ECTS) - (Grados de la 
UPV/EHU). 

MÁSTER 

60-120 CRÉDITOS 

1-2 AÑOS 

DOCTORADO 

POSTGRADO 

3-4 AÑOS 

Formación + 
Investigación +        
Tesis doctoral 

EJERCICIO PROFESIONAL 

240 CRÉDITOS 

4 AÑOS * 

Graduado en ______ 

por la UPV/EHU 
Máster Universitario en 
_____________ 

por la UPV/EHU 

 

Doctor por la UPV/EHU 

GRADO 
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 Estudios de Grado 

 
Las enseñanzas de GRADO comprenden las enseñanzas básicas y de formación general, junto 
a otras orientadas a la preparación para el ejercicio profesional. Tienen, con carácter general, 
una duración de cuatro cursos académicos (240 créditos ECTS).  
En el grado, de acuerdo con lo que figura en el Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior (MECES), se garantiza al alumnado: 
 

• Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de 
la educación secundaria general, a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto 
avanzados, incluye también conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo 
de estudio.  

• Aplicar los conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional, mediante 
las competencias que comporta la elaboración y defensa de argumentos y la resolución 
de problemas dentro de su área de estudio.  

• Tener capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyen una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

• Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  

• Haber desarrollado las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 
posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

Algunos grados universitarios ofrecen al alumnado la posibilidad de cursar una especialidad o 
Mención. 

 Mención: se trata de un itinerario curricular que el/la estudiante voluntariamente puede 
elegir cursar o no, y se obtiene a través de las asignaturas optativas.  

Ej.: Grado en Fisioterapia, Mención en Fisioterapia, Actividad Física y Deporte. 
Figurará en la certificación académica y en el Suplemento Europeo al Título (SET). 

 Maior: se trataría de todo el grado, de toda la titulación en sí. El/la estudiante lo elige en 
el momento en que realiza la matrícula de dicho grado. Podrá figurar en el propio título 
de grado.  

Ej.: Grado en Filología, Maior en Estudios Hispánicos.  
 
 

Los y las estudiantes, al finalizar sus estudios de Grado pueden solicitar el Suplemento 
Europeo al Título (SET) que es un documento, con formato normalizado en el EEES, que 
acompaña a cada uno de los títulos universitarios oficiales y que contiene, de manera 
personalizada para cada titulado o titulada, información sobre los estudios cursados, los 
resultados obtenidos, las capacidades profesionales adquiridas y el nivel de su titulación en el 
sistema nacional de educación superior.  
Tiene como objetivo incrementar la transparencia de las diversas titulaciones de educación 
superior impartidas en los países europeos para permitir un reconocimiento más fácil de las 
titulaciones y facilitar la movilidad de los y las estudiantes y su integración en el mercado laboral 
europeo. 

A continuación se presenta la oferta de grados y menciones de la UPV/EHU: 



6 

 

 

CAMPUS CENTRO MENCIONES (Especialidades) 

ÁLAVA 

E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE VITORIA-GASTEIZ 

• Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

• Marketing.  
• Finanzas.  
• Gestión Social de la Empresa.  

E.U. DE INGENIERÍA DE VITORIA-GASTEIZ 
• Grado en Geomática y Topografía  
• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática  
• Grado en Ingeniería Mecánica  
• Grado en Ingeniería Química Industrial  
• Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información  

E.U. DE MAGISTERIO DE VITORIA-GASTEIZ 

• Grado en Educación Infantil 

• Biblioteca y Animación a la Lectura.  
• Educación Intercultural.  
• Expresión y Comunicación a través de la Dramatización. 
• Interculturalidad  
• Tratamiento Integrado de Lenguas.  

• Grado en Educación Primaria 

• Educación Intercultural. 
• Animación a la Lectura y Biblioteca.  
• Tratamiento Integrado de Lenguas.  
• Educación Física. 

E.U. DE TRABAJO SOCIAL DE VITORIA-GASTEIZ 

• Grado en Trabajo Social 
• Intervención y Transformación de Conflictos.  
• Promoción Comunitaria.  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 

• Entrenamiento Deportivo.  
• Actividad Física para la Salud y el Bienestar.  
• Gestión y Recreación en las Actividades Físico-deportivas.  

FACULTAD DE FARMACIA 
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos  
• Grado en Ciencias Ambientales  
• Grado en Farmacia  
• Grado en Nutrición Humana y Dietética  

FACULTAD DE LETRAS 

• Grado en Estudios Ingleses 

• Lingüística Inglesa.  
• Literatura en Lengua Inglesa.  
• Lingüística.  
• Literatura y Cultura Europeas.  
• Segunda Lengua: Lengua Vasca, Lengua Española, Lengua Francesa, 

Lengua Alemana, Lengua Clásica, Lengua Rusa.  

• Grado en Estudios Vascos 

• Literatura y Filología Vascas.  
• Lingüística Vasca. 
• Historia del País Vasco.  
• Literatura y Cultura Europeas.  
• Lingüística.  
• Segunda Lengua: Lengua Inglesa, Lengua Española, Lengua Francesa, 

Lengua Alemana, Lengua Clásica, Lengua Rusa.  

• Grado en Filología 

• Maior en Filología Hispánica. • Lingüística  
• Literatura y cultura europeas  
• Segunda lengua (Vasca, Clásica,            

Francés, Español, Ruso, Alemán) 

• Maior en Filología Francesa. 

• Maior en Filología Alemana. 

• Maior en Filología Clásica. 

• Grado en Traducción e Interpretación 
• Traducción e Interpretación A1 – A2 
• Interpretación.  

• Grado en Historia • Historia del País Vasco.  
• Grado en Historia del Arte • Historia del País Vasco.  

• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
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CAMPUS CENTRO MENCIONES (Especialidades) 

GIPUZKOA 

ETS DE ARQUITECTURA 

• Grado en Fundamentos de Arquitectura 
• Patrimonio, rehabilitación y conservación. 
• Urbanismo, paisaje y territorio. 
• Innovación e investigación creativas. 

EU DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN 

• Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

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

EU DE ENFERMERÍA DE DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN 
• Grado en Enfermería 

EU DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL DE EIBAR 
• Grado en Ingeniería de Energías Renovables 

EU DE MAGISTERIO DE DONOSTIA – SAN SEBASTIÁN 

• Grado en Educación Infantil 

• Talleres para la Educación Infantil: ciclo 0-6. 
• Educación Especial 
• Lengua Extranjera 
• El euskera, instrumento de educación 

• Grado en Educación Primaria 

• Proyectos de innovación educativa para la Educación Primaria. 
• Educación Especial. 
• Lengua Extranjera. 
• El euskera, instrumento de educación. 

EU POLITÉCNICA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 
• Grado en Ingeniería Civil  
• Grado en Ingeniería Eléctrica 
• Grado en Arquitectura Técnica 
• Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática 
• Grado en Ingeniería Mecánica 

FACULTAD DE DERECHO 
• Grado en Criminología 
• Grado en Derecho 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
• Grado en Antropología Social 
• Grado en Educación Social 
• Grado en Filosofía 
• Grado en Pedagogía 

FACULTAD DE INFORMÁTICA 

• Grado en Ingeniería Informática 
• Ingeniería del Software 
• Computación. 
• Ingeniería de Computadores. 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

• Grado en Psicología 

• Intervención Psicosocial. 
• Psicología de la Educación. 
• Psicología del Trabajo, de los Recursos Humanos y de las 

Organizaciones. 
• Psicología Clínica y de la Salud. 

FACULTAD DE QUÍMICA 

• Grado en Química 
• Macromoléculas. 
• Química y Biociencias. 
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CAMPUS CENTRO MENCIONES (Especialidades) 

BIZKAIA 

EU DE ENFERMERÍA DE LEIOA 
• Grado en Enfermería 

EU DE RELACIONES LABORALES 

• Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

• Gestión Aplicada a la Empresa. 
• Ciencias del Trabajo y Gestión del Empleo. 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

• Grado en Biología 
• Biodiversidad y Evolución. 
• Biología Ambiental. 
• Biología Celular, Molecular y Genética. 

• Grado en Bioquímica y Biología Molecular 
• Grado en Biotecnología 

• Grado en Física 
• Física Fundamental. 
• Física del Estado Sólido. 
• Instrumentación y Medida. 

• Grado en Geología 
• Geología Fundamental. 
• Geología Aplicada. 

• Grado en Matemáticas 
• Matemática Pura. 
• Matemática Aplicada, Estadística y Computación. 

• Grado en Química 

• Grado en Ingeniería Electrónica 
• Instrumentación y Control. 
• Sistemas Electrónicos de Propósito General. 
• Física. 

• Grado en Ingeniería Química 

FACULTAD DE BELLAS ARTES 

• Grado en Arte 
• Pintura y Gráfica. 
• Arte-Media y Tecnología. 
• Escultura: Contextos y Lugares. 

• Grado en Creación y Diseño 
• Ilustración. 
• Diseño Gráfico. 
• Ámbito Objetual: Cerámica. 

• Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

FACULTAD DE DERECHO-SECCIÓN BIZKAIA 
• Grado en Derecho 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN 

• Grado en Ciencia Política y Gestión Pública 
• Análisis y Gestión Pública. 
• Análisis y Consulting Político. 
• Relaciones Internacionales. 

• Grado en Comunicación Audiovisual 
• Estudios Visuales. 
• Producción y Realización Multimedia. 

• Grado en Periodismo • Dirección en Comunicación. 

• Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 
• Dirección en Comunicación. 
• Realización Multimedia en Publicidad. 

• Grado en Sociología 

• Bienestar Social. 
• Procesos, Redes e Instituciones Sociales. 
• Análisis y Gestión de Problemas Sociales. 

FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGÍA 
• Grado en Medicina 
• Grado en Odontología 

• Grado en Fisioterapia 
• Fisioterapia, Actividad Física y Deporte 
• Fisioterapia en el Envejecimiento y Ergonomía 
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CAMPUS CENTRO MENCIONES (Especialidades) 

BIZKAIA 

E.U. DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE BILBAO 

• Grado en Gestión de Negocios 
• Contabilidad y Auditoría. 
• Comercio y Marketing Internacionales. 
• Gestión de PYMES. 

E.U. DE MAGISTERIO DE BILBAO 

• Grado en Educación Infantil 

• Lengua Extranjera. 
• Educación Musical. 
• La diversidad lingüística en la Escuela. 
• El currículum y los Recursos. 
• La innovación en la Escuela de Educación Infantil. 

• Grado en Educación Primaria 

• Lengua Extranjera. 
• Educación Musical. 
• La diversidad lingüística en la Escuela. 
• El currículum y los Recursos. 
• La innovación en la Escuela de Educación Primaria 

• Grado en Educación Social 
• Inclusión Social. 
• Dinamización Social y Trabajo comunitario.  

E.U. DE INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 

• Grado en Ingeniería Eléctrica 

• Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

• Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información 

• Grado en Ingeniería Mecánica 

E.U. DE INGENIERÍA TÉCNICA DE MINAS Y DE OBRAS PÚBLICAS 
• Grado en Ingeniería Civil 

• Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas 
y Energía 

• Minas. 
• Energía. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE BILBAO 

• Grado en Ingeniería Ambiental 
• Atmósfera y Ruido. 
• Aguas. 
• Residuos-Suelos. 

• Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

• Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial 

• Grado en Ingeniería Técnica de 
Telecomunicación 

• Sistemas de Telecomunicación. 
• Telemática. 
• Sistemas Electrónicos. 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE NÁUTICA Y MÁQUINAS NAVALES 

• Grado en Ingeniería Marina 

• Grado en Ingeniería Náutica y Transporte 
Marítimo 

• Navegación Marítima. 
• Gestión de Empresas Marítimas y Logística. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

• Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

• Dirección General y Recursos Humanos. 
• Innovación Empresarial. 
• Gestión Contable e Información Financiera. 
• Dirección Comercial. 
• Fiscalidad. 
• Dirección Financiera. 

• Grado en Economía 

• Grado en Finanzas y Seguros 
• Dirección Financiera. 
• Dirección Aseguradora. 

• Grado en Fiscalidad y Administración Pública 
• Administración Pública. 
• Fiscalidad. 

• Grado en Marketing 

•  Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho   
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 Estudios de Postgrado 

 
Los estudios de postgrado constituyen el grado más alto de especialización de los estudios 
universitarios e incluyen los másteres, el doctorado, los títulos propios y la formación 
permanente. El postgrado es la llave que abre las puertas de la capacitación profesional, 
incluyendo la profesión de investigador. 
 
La oferta total de estudios de postgrado de la UPV/EHU se puede consultar en el siguiente 
enlace: 
 
www.ehu.es/postgrados  
 
 
 Máster 

 
 
Las enseñanzas de MÁSTER UNIVERSITARIO tienen como finalidad la adquisición por el/la 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a 
la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación en tareas 
investigadoras. Junto con las enseñanzas de doctorado forman el nivel de postgrado. Su 
duración oscila entre 60 y 120 ECTS, lo que equivale a uno o dos años y su plan de estudios 
contiene toda la formación teórica y práctica que el/la estudiante debe adquirir: materias 
obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin 
de Máster, actividades de evaluación, y otras que resulten necesarias según las características 
propias de cada título. 
 
Para el máster, de acuerdo con los descriptores que figuran en el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), se garantiza al alumnado: 

• Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios 
relacionados con su área de estudio.  

• Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y 
juicios.  

• Comunicar sus conclusiones, y los conocimientos y razones últimas que las 
sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.  

• Poseer las habilidades de aprendizaje para continuar estudiando de un modo que 
habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
 

En el caso de que el título habilite para el ejercicio de una actividad profesional, el plan de 
estudios deberá ajustarse a las condiciones y requisitos que establezca el Gobierno para dicho 
título. 
 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario estar en 
posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior que 
facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.  
Así mismo, podrán acceder los y las tituladas conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 
Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 
comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a 
los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor 
del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en 
ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.  
 
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-
shmastct/es/contenidos/informacion/presentacion_master/es_pres_mas/presentacion_master.ht
ml 
 
 

http://www.ehu.es/postgrados
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/informacion/presentacion_master/es_pres_mas/presentacion_master.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/informacion/presentacion_master/es_pres_mas/presentacion_master.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shmastct/es/contenidos/informacion/presentacion_master/es_pres_mas/presentacion_master.html
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 Másteres Oficiales que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional 
 
Los Másteres Oficiales que actualmente imparte la UPV/EHU y que habilitan para el ejercicio 
de una actividad profesional regulada son los siguientes: 
 
 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas:  
 
www.masterformacionprofesoradosecundaria.ehu.es/p192-1999/es 
 

 Máster Universitario en Seguridad y Salud en el Trabajo: 
www.seguridadysaludentrabajo.ehu.es/p141-1999/es  

 
 Máster en Abogacía: 

http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-
content/es/contenidos/informacion/zuzenbidea_master_abogacia/es_master/master_abogac
ia.html  

 
 

Másteres Oficiales que habilitan para el ejercicio de una actividad profesional a implantar en 
los próximos años en la UPV/EHU: 
 
 Máster oficial en Psicología General Sanitaria 

 

Lugar impartición Facultad Psicología – Campus de Gipuzkoa 

Requisitos de acceso Licenciado o Graduado Psicología o equivalente. 

Número plazas 30 

Duración / nº créditos 1,5 CURSOS (90 créditos). 

Atribuciones Profesionales Corresponde a estos profesionales la realización de investigaciones  
evaluaciones e intervenciones psicológicas sobre aquellos aspectos de  
comportamiento y la actividad de las personas, que influyen en la 
promoción y mejora del estado general de su salud, siempre que dichas 
actividades no requieran una atención especializada por parte de otros 
profesionales sanitarios (que siempre que se trate de una patología 
deberá ser atendida por una o un Psicólogo Clínico).  

Previsión implantación 2013/2014 
 
 

 Máster oficial en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo 
 

Organización Académica • Formación Investigadora (6 ECTS) 
• Tecnología Náutica (24 ECTS) 
• Formación en Gestión (24 ECTS) 
• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 

Lugar impartición ETS Náutica y Maquinarias Navales- Portugalete. 

Requisitos de acceso • Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo. 
• Diplomado en Navegación Marítima + Curso Adaptación. 

Número plazas 60 plazas. 

Duración / nº créditos 1 CURSO (60 créditos). 

Atribuciones Profesionales Capitán de la Marina Mercante. 

Previsión implantación Curso 2014/2015 
 
 

http://www.masterformacionprofesoradosecundaria.ehu.es/p192-1999/es
http://www.seguridadysaludentrabajo.ehu.es/p141-1999/es
http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-content/es/contenidos/informacion/zuzenbidea_master_abogacia/es_master/master_abogacia.html
http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-content/es/contenidos/informacion/zuzenbidea_master_abogacia/es_master/master_abogacia.html
http://www.zuzenbide.ehu.es/p243-content/es/contenidos/informacion/zuzenbidea_master_abogacia/es_master/master_abogacia.html
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 Máster oficial en Ingeniería Marina 

 

Organización Académica • Formación Investigadora (6 ECTS) 
• Tecnología de Instalaciones Marinas (18 ECTS) 
• Ingeniería de Gestión y Mantenimiento de Industrias Marinas 

(30 ECTS) 
• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 

Lugar impartición ETS Náutica y Maquinarias Navales- Portugalete. 

Requisitos de acceso • Grado en Ingeniería Marina. 
• Diplomado en Máquinas Navales + Curso Adaptación. 

Número plazas 60 plazas. 

Duración / nº créditos 1 CURSO (60 créditos). 

Atribuciones Profesionales Jefe de Máquinas de la Marina Mercante. 

Previsión implantación Curso 2014/2015. 
 
 

 Máster Oficial en Arquitectura 
 

Lugar impartición ETS de Arquitectura. 

Requisitos de acceso Grado en Fundamentos de Arquitectura. 

Duración / nº créditos 1 CURSO (60 créditos). 

Atribuciones Profesionales Arquitecto. 

Previsión implantación Curso 2015/2016 
 

 Máster oficial en Ingeniería de Telecomunicación 
 

http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224-
content/es/contenidos/informacion/titulaciones/es_titulo/titulacion_master.html 

 
 Máster oficial en Ingeniería Industrial 

 
http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224-
content/es/contenidos/informacion/titulaciones/es_titulo/titulacion_master.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La UPV/EHU organiza cada año el “Día del Máster Eguna”, donde a modo de feria, 
representantes de cada Máster informan a los y las asistentes sobre las 
características del Máster que imparten. 

Lugar: Bizkaia Aretoa 

Fechas: marzo – abril 2014  

(fecha pendiente de concretar) 

http://www.mde.ehu.es/p311-home/es/  

 

http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224-content/es/contenidos/informacion/titulaciones/es_titulo/titulacion_master.html
http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224-content/es/contenidos/informacion/titulaciones/es_titulo/titulacion_master.html
http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224-content/es/contenidos/informacion/titulaciones/es_titulo/titulacion_master.html
http://www.ingeniaritza-bilbao.ehu.es/p224-content/es/contenidos/informacion/titulaciones/es_titulo/titulacion_master.html
http://www.mde.ehu.es/p311-home/es/
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Máster 
 Doctorado 

 
Los estudios de Doctorado, tienen como finalidad la especialización del o la estudiante en su 
formación investigadora. Se trata de estudios oficiales universitarios que conducen a la obtención 
del título de Doctor, máximo grado académico dentro de la universidad. 

El componente fundamental de la formación doctoral es el avance del conocimiento científico a 
través de la «investigación original». Además, se considera que en este tercer ciclo los y las 
participantes en programas de Doctorado no son sólo estudiantes sino investigadores e 
investigadoras en formación.  
En la nueva estructura adaptada al EEES, al Doctorado se accede tras cursar un máster de 
investigación. El doctorado carece de un periodo de formación reglado. No se establece una 
duración fija, pero se estima un periodo de investigación de 3-4 años, donde podrán realizarse 
además cursos y seminarios. 
 
La oferta de Doctorados de la UPV/EHU se encuentra en la siguiente web:  

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-
shprogct/es/contenidos/informacion/oferta_doctorado/es_oferta/oferta.html 

 

 Títulos propios de postgrado 
 

De modo complementario a los estudios oficiales, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea dispone de una oferta de Títulos Propios de Postgrado, adaptada también al 
sistema EEES. Son enseñanzas organizadas por la propia Universidad que surgen como una 
respuesta ágil y flexible a las demandas sociales. Son titulaciones con una alta especialización y 
una clara orientación profesional. Su objetivo es completar la formación académica de los 
titulados superiores y permitir la actualización de conocimientos a profesionales en ejercicio. Se 
desarrollan con la participación de entidades, centros tecnológicos y administraciones. 
 
Se ofertan dos tipos de titulaciones: 

• Máster Propio 
Está dirigido a titulados y tituladas universitarias y tiene una duración comprendida entre 60 y 
120 créditos ECTS (uno o dos cursos académicos) 

• Especialista de Universidad 
Está dirigida a titulados y tituladas universitarias y, excepcionalmente, a profesionales sin 
titulación universitaria que cumplan los requisitos de acceso a la Universidad, tiene una duración 
comprendida entre 30 y 59 créditos ECTS (de 6 meses a 1 año) 

 

Formación continua: Estudios complementarios 

Los estudios complementarios son cursos de actualización, especialización, reciclaje y 
ampliación de conocimientos dirigidos a la formación complementaria y continua tanto del 
alumnado como de profesionales en ejercicio. La duración máxima de estos programas es de 20 
créditos ECTS. 
Con estos programas se pretende así mismo responder a las demandas de empresas, 
corporaciones locales, autonómicas, fundaciones o cualquier otra institución o entidad pública o 
privada. 

 

La oferta de Títulos Propios de Posgrado de la UPV/EHU se encuentra en la siguiente web: 
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-
shensect/es/contenidos/informacion/titpropios_oferta/es_oferta/oferta.html 

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/informacion/oferta_doctorado/es_oferta/oferta.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shprogct/es/contenidos/informacion/oferta_doctorado/es_oferta/oferta.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shensect/es/contenidos/informacion/titpropios_oferta/es_oferta/oferta.html
http://www.ikasketak.ehu.es/p266-shensect/es/contenidos/informacion/titpropios_oferta/es_oferta/oferta.html
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Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento en la UPV/EHU 

 
 

 

 
Aquellos estudiantes considerados como deportistas de alto nivel y de alto rendimiento pueden 
acogerse a medidas del apoyo en la UPV/EHU tanto en el acceso como durante su actividad 
académica: 
 
1) ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 
 
Medidas:  

1. Las universidades reservarán al menos un 3% de las plazas disponibles en cada uno de 
los títulos de Grado que se oferten y adicionalmente, al menos un 5% de las plazas 
correspondientes a los Títulos de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
y Grado en Fisioterapia. 

2. Exención de realizar la prueba de carácter específico de su modalidad deportiva 
correspondiente y de los requisitos deportivos, relacionados con su especialidad, que se 
puedan establecer para el acceso a los estudios del Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 

 
Estas dos medidas de apoyo sólo son aplicables al alumnado reconocido como deportista de alto 
nivel en el RD 971/2007 del MEC y en el Decreto 203/2010 del GV (listados publicados en BOE y 
BOPV). 
 
Documentación a presentar: 

• Certificado del Consejo Superior de Deportes. 
• Fotocopia del BOE, BOPV o Boletín autonómico. 
• Certificado de la Federación correspondiente. 

 
 

2) PLAN DE TUTORIZACIÓN UPV/EHU 

El objetivo de este Plan de Tutorización es el de posibilitar que el estudiante o la estudiante 
pueda compatibilizar los estudios universitarios con la práctica deportiva. Se asignará a cada 
estudiante un profesor-tutor que le acompañe durante su carrera deportiva y académica y facilite 
su adaptación al ámbito académico. 

 
Normativa de referencia: 
 
 Estatal 

 
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, del Ministerio de Educación y Ciencia, sobre 
deportistas de alto nivel y alto rendimiento (BOE 25/07/2007). 

 
• Definición de deportistas de alto nivel y de deportistas de alto rendimiento. 
• Requisitos para la adquisición y acreditación de la condición de deportista de alto nivel. 
• Medidas para promover la formación y educación. 
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 Autonómica 

Decreto 203/2010, de 20 de julio, del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, sobre 
Deporte de Alto Nivel (BOPV 20/08/2010). 

 
• Define el deporte y quiénes son deportistas de alto nivel. 
• Incorpora otros colectivos: jueces y juezas y técnicas y técnicos de deporte. 
• Recoge los requisitos que se deben cumplir para pertenecer a los anteriores colectivos, y 

las medidas de apoyo y fomento al deporte de alto nivel, entre otros aspectos. 
 
 Universitaria 

 
Reglamento del alumnado de la UPV/EHU, aprobado por acuerdo del Consejo de 
Gobierno en su sesión de 21 de junio de 2012 (BOPV 31/07/2012)  

 
 Artículo 6: Se regulan los derechos de las y los estudiantes acreditados como 

deportistas, técnicos y técnicas, juezas y jueces de Alto Nivel o deportistas de Alto 
Rendimiento de la UPV/EHU 

 
Se puede consultar la página del Consejo Superior de Deportes en el siguiente enlace: 
http://www.csd.gob.es/csd/competicion/01deporteAltaCompeticion/03DepAltCompet/02DepAlNiv/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier aclaración sobre Deportistas de Alto Nivel y Alto rendimiento se puede obtener 
en el Servicio de Deportes: 
 

José Luis González  946 013170   joseluis.gonzalezf@ehu.es  
 

 

http://www.csd.gob.es/csd/competicion/01deporteAltaCompeticion/03DepAltCompet/02DepAlNiv/
mailto:joseluis.gonzalezf@ehu.es
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Traslados 

Una vez iniciados los estudios universitarios, aquellos y aquellas estudiantes que deseen 
abandonar el Grado que estén cursando, tienen posibilidad de cambiar de estudios. El nuevo 
Grado que quieren comenzar puede pertenecer a la misma rama de conocimiento o a otra rama 
de conocimiento.  
 En el caso de que dicho/a estudiante quiera iniciar estudios pertenecientes a otra rama de 

conocimiento deberá realizar una preinscripción por el procedimiento general de acceso y 
en las fechas que la universidad establezca, normalmente a finales de junio. En este caso 
tendrá la misma consideración que el conjunto de estudiantes de nuevo ingreso teniéndose 
en cuenta su calificación de prueba de acceso o equivalente.  

 Si el/la estudiante quiere comenzar unos estudios diferentes que pertenecen a la misma 
rama de conocimiento que los estudios que tiene comenzados o realizados y si, por 
semejanza de los estudios (por ejemplo: Grado en Pedagogía y Grado en Educación 
Social), puede ingresar en cursos superiores a 1º pueden optar por una de estas opciones: 
 
A. Realizar nueva preinscripción en los plazos y fechas establecidos para el procedimiento 

general y tendrá la misma consideración que el conjunto de estudiantes de nuevo 
ingreso teniéndose en cuenta su calificación de prueba de acceso o equivalente. 
 

B. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios parciales que 
deseen ser admitidos en otra universidad y/o estudios universitarios oficiales y se les 
reconozca un mínimo de 30 créditos convalidables de primer curso, pueden solicitar el 
traslado directamente en la secretaría del centro la primera semana de julio (en 2013, del 
1 y 5 de julio). Estas solicitudes serán resueltas en las Direcciones o Decanatos de los 
centros de acuerdo con los criterios siguientes: 
1. Tener íntegramente superado en origen el primer curso en el caso de estudios con 

limitación de plazas y en el que se hubieran asignado todas las plazas en el 
procedimiento ordinario. 

2. Cumplir la Normativa de Permanencia.  
3. La Dirección del Centro podrá aceptar un número de traslados que no sea 

incompatible con la limitación de acceso a primer curso en esta titulación, ni con la 
capacidad docente o el calendario de implantación de la titulación. 

Cada centro, en función de la disponibilidad de espacios, recursos docentes, plazas de 
prácticas, demanda, etc. puede elaborar unos criterios adicionales que deberán hacer 
públicos antes del plazo de solicitud de admisión por traslado. Es recomendable que el o 
la estudiante interesada pregunte en la secretaría del centro en el que quiere solicitar la 
admisión por traslado si existen o no criterios adicionales. Estos criterios adicionales 
pueden ser los siguientes y suelen ser muy estrictos: 

 Que tengan una nota de acceso superior a la del/a último/a admitido/a en el año 
en el que el/la estudiante inició los estudios. 

 En algunos centros se establece un número de plazas, por lo que hay que tener 
una nota media alta en los estudios iniciados. 

 Que no les quede ningún crédito práctico pendiente que requiera realizar 
prácticas en algún centro de trabajo 

 Que al reconocer sus asignaturas no les quede pendiente ninguna de primero. 
 Otras… 

 

La adjudicación de plaza en otros estudios dará lugar al traslado de expediente académico 
correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la universidad de procedencia, una vez que 
el interesado acredite haber sido admitido en la universidad.  
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Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Enseñanzas de 
Grado 

El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU en su sesión de 16 de mayo de 2012 aprobó la 
Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en los Estudios de Grado. Dicho 
acuerdo fue publicado en el BOPV el 19 de junio de 2012. 

http://www.ikasleak.ehu.es/p202-
shgradct/es/contenidos/informacion/normativas_grado/es_norm/adjuntos/Normativas%20transfer
encias.pdf  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

El reconocimiento de créditos es la aceptación de los créditos obtenidos por el/la 
estudiante en unas enseñanzas oficiales universitarias en la UPV/EHU o en otra 
universidad (del estado o extranjera) concluidas o no, distintas de las que cursa, a 
efectos de ser computados como créditos ya cursados en el Grado matriculado. 

También pueden ser reconocidos los créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos. 

La experiencia laboral y profesional acreditada puede ser también reconocida en 
créditos, siempre que esté relacionada con las competencias del título universitario. 

 

 

PUEDEN SER OBJETO DE RECONOCIMIENTO: 
 

 a) Los créditos obtenidos por el o la estudiantes en unas enseñanzas 
universitarias oficiales. 

 b) Los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales 
españoles de educación superior (máximo 60% del total de créditos): 

• Los títulos de enseñanzas artísticas superiores. 
• Los títulos de técnica o técnico superior de artes plásticas y diseño. 
• Los títulos de técnica o técnico superior de formación profesional. 
• Los títulos de técnica o técnico deportivo superior. 

 
 c) Los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención 

de títulos no oficiales (máximo 15% del total de créditos). 
 d) La experiencia laboral y profesional acreditada (máximo 15% del total de 

créditos). 
 e) Las prácticas académicas externas extracurriculares cuando así lo prevea el 

correspondiente Plan de Estudios (cada 25 horas de prácticas equivale a 1 crédito 
ECTS). 

 f) La realización de actividades culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación (máximo 6 créditos del total del plan de 
estudios). 

 

http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradct/es/contenidos/informacion/normativas_grado/es_norm/adjuntos/Normativas%20transferencias.pdf
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradct/es/contenidos/informacion/normativas_grado/es_norm/adjuntos/Normativas%20transferencias.pdf
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradct/es/contenidos/informacion/normativas_grado/es_norm/adjuntos/Normativas%20transferencias.pdf
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La tramitación del reconocimiento de créditos se realiza en la Secretaria del Centro en el que se 
hayan matriculado (excepto en el caso de reconocimiento de estudios universitarios extranjeros 
que lo podrán hacer previo a la matrícula). 
 
Si el reconocimiento de créditos solicitado está incluido en los cuadros de reconocimiento 
oficialmente aprobados o bien existen precedentes de que en los tres cursos anteriores se ha 
accedido a reconocimientos como los que se solicita, se aplicará de forma automática. 
 
En el resto de los casos, deberá ser remitido a los Departamentos responsables de la docencia 
quienes informarán de la posible equivalencia en un plazo de quince días. A la vista de estos 
informes, la Comisión Académica del Centro resolverá sobre las solicitudes. 
 
Los créditos superados por el estudiante o la estudiante mediante reconocimiento figurarán en su 
expediente como tales. 
 
Los centros de la UPV/EHU aprobarán cuadros de reconocimiento automático propuestos por 
sus Comisiones Académicas siempre que sea posible y que se habrán de actualizar 
permanentemente. Por ello, es aconsejable consultar con la Secretaría del Centro en el que 
se desea realizar la matrícula información detallada en todos aquellos casos en los cuales el 
alumno o alumna haya cursado estudios susceptibles de reconocimiento. En algunos centros 
esta información está publicada en la página web pero no es así en todos los casos. 
 
En el caso de los Ciclos Formativos de Grado Superior (FP) se puede consultar el cuadro de 
créditos que ya han sido reconocidos en el siguiente enlace (esta tabla puede ser modificada a 
medida que se incorporen nuevos reconocimientos) y que se recoge a continuación. 
 
https://gestion-
servicios.ehu.es/pls/entrada/accw3020.htm?p_sesion=939c91a99950a692a5999aa39391a49687
a4a97b9aa2747f978a8486826e8a75908f6999748193837694 
 
Si un alumno o alumna ha cursado estudios que considera podrían serle reconocidos según la 
normativa pero no constan en los cuadros de reconocimiento automático, ha de solicitarlo 
expresamente y esperar a la resolución de la Comisión Académica del Centro. 

https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/accw3020.htm?p_sesion=939c91a99950a692a5999aa39391a49687a4a97b9aa2747f978a8486826e8a75908f6999748193837694
https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/accw3020.htm?p_sesion=939c91a99950a692a5999aa39391a49687a4a97b9aa2747f978a8486826e8a75908f6999748193837694
https://gestion-servicios.ehu.es/pls/entrada/accw3020.htm?p_sesion=939c91a99950a692a5999aa39391a49687a4a97b9aa2747f978a8486826e8a75908f6999748193837694
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Reconocimiento de créditos en estudios de Grado por estudios de Ciclos Formativos de 
Grado Superior (FP) 

 
Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Administración de Sistemas 
Informáticos en Red (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

ÁLAVA: Reconocimiento de 28,5 créditos CTS 
BIZKAIA: Reconocimiento de 30 créditos CTS 

20/12/2012 

Administración de Sistemas 

Bases de Datos 

Diseño de Bases de Datos 

Introducción a las Redes de Computadores 

Sistemas de Gestión de Seguridad de Sistemas 
de Información 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Informática 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Actividades específicas: 6 (Optativa) 

Administración de Sistemas y Redes 

Bases de Datos 

Introducción a las Redes de Computadores 

Prácticas en empresa: 6 (Optativa) 

Administración y Finanzas Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Informática 
Reconocimiento de 6 créditos ECTS 

20/12/2012 
Economía y Administración de Empresas 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Automatización y Robótica Industrial 
(loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Reconocimiento de 33 créditos ECTS 

20/12/2012 

Automatismos y Control 

Automatización Industrial 

Fundamentos de Tecnología Eléctrica 

Informática Industrial 

Robótica 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Eléctrica 
Bizkaia – Grado en Ingeniería Eléctrica 

Reconocimiento de 15 créditos ECTS 

20/12/2012 Automatismos y Control 

Fundamentos de Tecnología Eléctrica 

Automoción (loe) 
Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 12 créditos ECTS 

20/12/2012 Economía y Administración de Empresas 

Sistemas de Gestión Integrada 

Construcciones Metálicas (loe) 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 4,5 créditos ECTS 
Diseño Técnico Industrial 

05/09/2013 

Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia – Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Ampliación de Expresión Gráfica 

Automatismos y Control 

Gestión de Proyectos 

Organización de la Producción 

Sistemas de Gestión Integrada 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Bases de Datos 
Diseño de Bases de Datos 
Programación Básica 
Programación Modular y Orientación a Objetos 
Software de Gestión de Empresa 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Informática 

Reconocimiento de 24 créditos ECTS 

20/12/2012 
Actividades Especificas: 6 (Optativa) 
Bases de Datos 
Prácticas en empresa: 6 (Optativa) 
Programación Básica 

Desarrollo de Aplicaciones Web (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Bases de Datos 
Diseño de Bases de Datos 
Programación Básica 
Programación Modular y Orientación a Objetos 
Sistemas Web 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Informática 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Actividades especificas: 6 (Optativa) 
Bases de Datos 
Prácticas en empresa: 6 (Optativa) 
Programación Básica 

Sistemas Web 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Desarrollo de Proyectos De 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos 

(loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 12 créditos ECTS 

20/12/2012 Automatismo y Control 

Instalaciones y Máquinas Térmicas 

Diseño de Fabricación Mecánica 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 4,5 créditos ECTS 
05/09/2013 

Diseño Técnico Industrial 

Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 33 créditos ECTS 

20/12/2012 

Ampliación de Expresión Gráfica 

Automatismos y Control 

Diseño de Máquinas 

Gestión de Proyectos 

Sistemas de Producción y Fabricación 

Educación Infantil (loe) 
Alava - Grado en Educación Infantil 

Gipuzkoa - Grado en Educación Infantil 
Bizkaia - Grado en Educación Infantil 

Reconocimiento de 38 créditos ECTS 

20/12/2012 

Desarrollo Psicomotor I 

Practicum I 

Practicum II 

Psicología de la Infancia 

Psicología del Desarrollo en la Edad Escolar 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Energías Renovables (loe) 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 6 créditos ECTS 
05/09/2013 

Energía Eléctrica 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería de Energías 
Renovables 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Energía Eólica 

Energía Solar Fotovoltaica 

Instalaciones Eléctricas en Energías 
Renovables 

Introducción a las Energías Renovables 

Organización, Gestión y Administración de 
Empresas 

Laboratorio de Análisis y Control de 
Calidad (loe) 

Gipuzkoa - Grado en Química 
Bizkaia - Grado en Química 

Reconocimiento de 21 créditos ECTS 

05/09/2013 
Experimentación en Química Analítica 

Operaciones Básicas de Laboratorio 

Química Analítica I 

Mantenimiento de Instalaciones 
Térmicas y de Fluidos (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 12 créditos ECTS 

20/12/2012 Automatismo y Control 

Instalaciones y Máquinas Térmicas 

Mantenimiento Electrónico (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Reconocimiento de 24 créditos ECTS 

20/12/2012 

Electrónica Analógica 

Electrónica Digital 

Gestión de Proyectos 

Sistemas Electrónicos Digitales 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Mecatronica Industrial (loe) 
Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 30 créditos ECTS 

20/12/2012 

Ampliación de Expresión Gráfica 
Automatismo y Control 
Gestión de Proyectos 
Sistemas de Gestión Integrada 
Sistemas de Producción y Fabricación 

Procesos y Calidad en la Industria 
Alimentaria (loe) 

Alava - Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

Reconocimiento de 33 créditos ECTS 

16/05/2013 

Análisis Químico 

Diseño e Innovación 

Economía y Empresa Alimentaria 

Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria 

Microbiología Industrial 

Programación de la Producción en 
Fabricación Mecánica (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia – Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 36 créditos ECTS 

20/12/2012 

Automatismo y Control 

Gestión de Proyectos 

Organización de la Producción 

Sistemas de Gestión Integrada 

Sistemas de Producción y Fabricación 

Tecnología Mecánica 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 9 créditos ECTS 

05/09/2013 Conformación y Soldadura 

Diseño Técnico Industrial 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Programación de la Producción en 
Moldeo de Metales y Polímeros (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Mecánica 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Mecánica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Mecánica 

Reconocimiento de 24 créditos ECTS 

20/12/2012 

Automatismo y Control 

Ciencia de Materiales 

Organización de la Producción 

Sistemas de Gestión Integrada 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 9 créditos ECTS 

05/09/2013 Diseño Técnico Industrial 

Procesado de Materiales 

Proyectos de Edificación (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

Reconocimiento de 6 créditos ECTS 
20/12/2012 

Técnicas de Representación Gráfica 

Gipuzkoa - Grado en Arquitectura Técnica 

Reconocimiento de 49,5 créditos ECTS 

20/12/2012 

Construcción I 

Construcción II 

Expresión Gráfica I 

Instalaciones I 

Instalaciones II 

Planificación Organización y Control de Obras 

Replanteos y Topografía 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Civil 
Reconocimiento de 4,5 créditos ECTS 

05/09/2013 
Aplicaciones de DAO en Ingeniería Civil 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Proyectos de obra civil (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

Reconocimiento de 24 créditos ECTS 

20/12/2012 

Cartografía 

Ingeniería Civil 

Instrumentos y Observaciones Topográficas 

Técnicas de Representación Gráfica 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Civil 

Reconocimiento de 18 créditos ECTS 

20/12/2012 
Planificación y Gestión de Obras 

Servicios Urbanos 

Topografía 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Civil 

Reconocimiento de 10,5 créditos ECTS 

05/09/2013 Aplicaciones de DAO en Ingeniería Civil 

Topografía 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 6 créditos ECTS 
05/09/2013 

Topografía 

Química industrial (loe) 
Gipuzkoa - Grado en Química 
Bizkaia - Grado en Química 

Reconocimiento de 12 créditos ECTS 

05/09/2013 Ingeniería Química 

Proyectos en Química Industrial 
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Estudios CFGS (FP) Estudios de Grado Reconocimiento Fecha aprobación 

Química Industrial (loe) 

Bizkaia - Grado en Ingeniería de Tecnología 
de Minas y Energía 

Reconocimiento de 6 créditos ECTS 
05/09/2013 

Operaciones Básicas 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Química 

Reconocimiento de 33 créditos ECTS 

05/09/2013 

Análisis de Riesgos y Seguridad en Plantas 
Industriales 
Ingeniería Energética 
Operaciones Básicas del Laboratorio 
Practicas externas 
Principios de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

Sistemas de Telecomunicación e 
Informáticos 

Alava - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas de Información 

Bizkaia - Grado en Ingeniería Informática de 
Gestión y Sistemas 

Reconocimiento de 6 créditos ECTS 

20/12/2012 
Introducción a las Redes de Computadores 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Informática 

Reconocimiento de 18 créditos ECTS 

20/12/2012 
Actividades específicas: 6 (Optativa) 
Prácticas en empresa: 6 (Optativa) 
Tecnologías e Infraestructuras de Red 

Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados (loe) 

Alava - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 

Reconocimiento de 15 créditos ECTS 

20/12/2012 
Automatismo y Control 

Fundamentos de Tecnología Eléctrica 

Gipuzkoa - Grado en Ingeniería Eléctrica 
Bizkaia - Grado en Ingeniería Eléctrica 

Reconocimiento de 24 créditos ECTS 

20/12/2012 
Automatismos y Control 
Fundamentos de Tecnología Eléctrica 
Instalaciones de Baja y Media Tensión 
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 Normativa de Permanencia en Estudios de Grado 
 
El Consejo Social de la UPV/EHU en su sesión de 14 de julio de 2010 aprobó la Normativa de 
Permanencia del Alumnado en la UPV/EHU. Dicho acuerdo fue publicado en el BOPV el 10 de 
agosto de 2010: 
 
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-
shgradct/es/contenidos/normativa/normas_de_permanencia/es_permanen/indice_normativa_per
manencia.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 
 

 1er AÑO DE MATRÍCULA: 
• ES OBLIGATORIO MATRICULARSE DE TODAS LAS ASIGNATURAS QUE 

INTEGRAN EL 1er CURSO. 
• APROBAR MÍNIMO 15% DE CRÉDITOS DE LA MATRÍCULA  

(entre la convocatoria ordinaria y la extraordinaria). 
 

 2º AÑO DE MATRÍCULA: 
• APROBAR MÍNIMO 30% DE LA CARGA LECTIVA DEL 1er CURSO. 

EL ALUMNO O LA ALUMNA QUE NO CUMPLA ESTOS REQUISITOS,  

NO PODRÁ CONTINUAR LOS MISMOS ESTUDIOS. 

PODRÁ INICIAR ESTUDIOS CONDUCENTES A OTRA TITULACIÓN. 

CONVOCATORIAS PARA CADA ASIGNATURA Y RENUNCIAS: 
 El alumnado dispone de 6 CONVOCATORIAS de examen por cada asignatura. 
 La renuncia al examen no contabiliza convocatoria. 

 
MATRÍCULA PARA CADA CURSO: 

El alumnado deberá matricularse de todas las asignaturas pendientes de 
cursos anteriores. 

 
Nº DE AÑOS DE MATRÍCULA PARA FINALIZAR LOS ESTUDIOS: 

Nº de cursos del Grado + 2 años adicionales. 
Ej.: Grado de 4 años            6 años para finalizar el mismo. 

 
ALUMNADO CON DEDICACIÓN PARCIAL (SÓLO A PARTIR DE 2º CURSO): 

 

 Quienes realicen una matrícula inferior a 60 créditos. 
 

 A partir de 2º curso: un año de matrícula   computa medio año. 
 (a efectos de cómputo de nº de años de matrícula para finalizar estudios) 

http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradct/es/contenidos/normativa/normas_de_permanencia/es_permanen/indice_normativa_permanencia.html
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradct/es/contenidos/normativa/normas_de_permanencia/es_permanen/indice_normativa_permanencia.html
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradct/es/contenidos/normativa/normas_de_permanencia/es_permanen/indice_normativa_permanencia.html
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El Plan de Plurilingüismo y la Enseñanza de Idiomas en la UPV/EHU 
 
Los futuros estudiantes universitarios han de estar formados en el ámbito académico sin olvidar 
que en gran medida su futuro profesional puede estar condicionado por el conocimiento de 
idiomas. 
 
 Oferta docente en euskera 

 
La oferta docente en euskera es cada vez mas amplia y siguiendo los criterios marcados por el 
“Plan Director del Euskera de la UPV/EHU”. 
 
En la página del Vicerrectorado de Euskera se puede consultar el informe “Prórroga y 
Adecuación del Plan Director del Euskera” para 2013.  
 

www.euskara-errektoreordetza.ehu.es 
 

Para conocer qué asignaturas se ofertan en euskera en cada unos de los grados que imparte la 
UPV/EHU se puede consultar la página www.ehu.es/estudios (estudios de grados). 
 
En “Grados / Curso actual” podemos elegir entre “Todos los Grados”, “por campus y centro”, y 
“por rama”. 
 

 

 
A continuación se selecciona el Grado elegido: 
 

 

http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/
http://www.ehu.es/estudios
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Seleccionar “Asignatura por cursos” y luego cada una de las asignaturas: 
 

 
 

Entre la información que aparece está la de los grupos de Docencia donde se indica si son de 
mañana o tarde y el idioma. 

Grupos 01, 02, 03 y 04: castellano – mañana Grupos 16 y 17: castellano – tarde. 
Grupos 31 y 32: euskera – mañana  Grupos 46 y 47: euskera tarde. 

 
El ejemplo que podeís ver se refiere a una asignatura del Grado en Administración y Dirección 
de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Bizkaia. 
 

 Reconocimiento de estudios oficiales realizados en euskera 
 
En el caso de los estudios universitarios realizados en euskera el “Decreto 47/2012, de 3 de 
abril, de Reconocimiento de los Estudios Oficiales realizados en Euskera y de Exención de la 
Acreditación con Títulos y Certificaciones Lingüísticas en Euskera” establece que: 

 
 

Artículo 2.– Exenciones relacionadas con las titulaciones universitarias. 

1.– Se reconoce a quienes estén en posesión de un título universitario oficial y con validez en todo el 
territorio nacional regulado por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y cumplan alguno de los requisitos 
establecidos en el anexo I, la exención de la necesidad de acreditar los títulos y certificaciones 
lingüísticas en euskera considerados equivalentes a los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas. 

2.– Se reconoce a quienes estén en posesión de un título universitario oficial y con validez en todo el 
territorio nacional previo a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, obtenido con posterioridadal 16 
de abril de 2008 y cumplan alguno de los requisitos establecidos en el anexo II, la exención de la 
necesidad de acreditar los títulos y certificaciones lingüísticas en euskera considerados equivalentesa 
los niveles C1 y C2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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En los siguientes cuadros se pueden consultar los requisitos necesarios para el 
reconocimiento de exención de acreditación con títulos y certificados lingüísticas en euskera en 
los distintos niveles: 
 

Anexo I al Decreto 47/2012, de 3 de abril  

Estudios en euskera Requisito adicional 
Créditos específicos de 
formación lingüística en 

euskera 

Exención de 
acreditación de los 

niveles equivalentes a 
48 ECTS Trabajo Fin de Grado o 

Trabajo Fin de Máster 
Oficial en euskera 

12 ECTS C1 

84 ECTS  12 ECTS C1 
114 ECTS  6 ECTS C1 
144 ECTS   C1 
Título de Doctor (Tesis 
escrita y defendida en 
euskera 

  
C1 

Grado en Estudios 
Vascos o Grado en 
Filología Vasca 

  
C2 

Grado en Traducción e 
Interpretación con 
lengua vasca como 
lengua A  

  

C2 

   C2 
Nota 1: los créditos ECTS requeridos podrán obtenerse de una titulación de grado o de la suma de los 
créditos correspondientes a una única titulación de Grado y a una única titulación de Máster Oficial. 
Nota 2: en los casos en los que la realización en euskera del Trabajo Fin de Grado o del Trabajo Fin de 
Máster no sea requisito adicional, los créditos correspondientes al mismo tendrán un valor doble a la hora 
de su cómputo para el logro del total de los créditos ECTS de la primera columna. 

 

Anexo II al Decreto 47/2012, de 3 de abril 

Estudios en euskera Requisito adicional 
Créditos específicos de 
formación lingüística en 

euskera 

Exención de 
acreditación de los 

niveles equivalentes a 

52 Créditos Trabajo Fin de Grado o 
Trabajo Fin de Máster 

Oficial en euskera 

12 ECTS C1 

84 Créditos  12 ECTS C1 

114 créditos  6 ECTS C1 

144 Créditos   C1 

Título de Doctor (Tesis 
escrita y defendida en 

euskera 

  C1 

Grado en Estudios 
Vascos o Grado en 

Filología Vasca 

  C2 

Grado en Traducción e 
Interpretación con 

lengua vasca como 
lengua A 

  C2 

   C2 

Nota 1: los créditos requeridos podrán obtenerse de las asignaturas troncales, obligatorias y optativas, sin 
que puedan contabilizarse los créditos de libre elección. 
Nota 2: los créditos requeridos podrán obtenerse de una única titulación de las recogidas en el artículo 2.2 
o de la suma de éstos y los correspondientes a una única titulación de Máster Oficial. 
Nota 3: en los casos en los que la realización en euskera del Proyecto Fin de Carrera o del Trabajo Fin de 
Máster Oficial no sea requisito adicional, los créditos correspondientes al mismo tendrán un valor doble a la 
hora de su cómputo para el logro del total de los créditos de la primera columna. 
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 Oferta Docente en idiomas extranjeros 

 
El Plan de Plurilingüismo de la UPV/EHU ofrece la posibilidad a los y las alumnas de cursar 
algunas asignaturas en un idioma extranjero, facilitando la adquisición del vocabulario técnico 
propio de la profesión. Así mismo, puede facilitar la participación de los y las estudiantes en los 
programas de movilidad internacional.  
 
Este Plan se pone en marcha en el curso 2005-2006 con el objetivo general de fomentar la 
presencia de lenguas extranjeras en nuestra oferta docente. La oferta docente en otros idiomas 
es cada vez mayor y se seguirá ampliando en el futuro. 
 
En el siguiente enlace se puede consultar la oferta en cada uno de los grados de la UPV/EHU 
para el curso 2013/2014: 
 
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-
content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_
2014.html  
 
 
 Enseñanza de idiomas en la UPV/EHU 

   
En los tres Campus el alumnado de la UPV/EHU tienen la opción de mejorar su conocimiento 
de otros idiomas gracias a la promoción de actividades que fomentan la formación continua del 
alumnado en el conocimiento y utilización de otras lenguas. 
La información que figura a continuación pertenece a este curso 2013/2014, sin embargo, 
aunque pueda haber modificaciones puntuales, nos parece conveniente incluirla porque sirve 
como referencia acerca de las opciones existentes en cada uno de los Campus y puede ayudar 
a que el futuro alumnado pueda diseñar el recorrido que les sea más adecuado. 
Uno de los aspectos a destacar es que el coste económico es inferior a cursos similares 
impartidos por otras entidades. 
 

CAMPUS DE ÁLAVA 
 

Cuenta con un Laboratorio Multimedia de Autoaprendizaje de Idiomas.  
Los idiomas que se pueden estudiar en este laboratorio son: Inglés, Francés y Alemán. 
 
http://www.araba.ehu.es/p208-
content/es/contenidos/informacion/laboratorio_idiomas_alava/es_lab_idio/laboratorio_idiomas.h
tml 

CAMPUS DE BIZKAIA 
 

Además del Laboratorio de Idiomas – Spik ubicado en el campus de Leioa, donde se puede 
estudiar Euskera e Ingles, el Vicerrectorado de Campus ha formalizado acuerdos con distintas 
entidades:  
 
Alemán - Instituto Goethe 
Italiano - Instituto Oficial de la Lengua y Cultura Italiana  
Frances - Institut Francais 
 
http://www.bizkaia.ehu.es/p209-
content/es/contenidos/premio_concurso/convocatorias_profesorado/es_convocat/convocatorias
.html 
 

CAMPUS DE GIPUZKOA 
 

Existe un Laboratorio para el Autoprendizaje de Idiomas. 
También se pueden realizar cursos de Inglés, Francés, Alemán e Italiano. 
 
http://www.gipuzkoa.ehu.es/p210-
content/es/contenidos/enlace/css_aprende_idiomas/es_idiomas/aprende_idiomas.html 

http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2014.html
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2014.html
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2014.html
http://www.araba.ehu.es/p208-content/es/contenidos/informacion/laboratorio_idiomas_alava/es_lab_idio/laboratorio_idiomas.html
http://www.araba.ehu.es/p208-content/es/contenidos/informacion/laboratorio_idiomas_alava/es_lab_idio/laboratorio_idiomas.html
http://www.araba.ehu.es/p208-content/es/contenidos/informacion/laboratorio_idiomas_alava/es_lab_idio/laboratorio_idiomas.html
http://www.bizkaia.ehu.es/p209-content/es/contenidos/premio_concurso/convocatorias_profesorado/es_convocat/convocatorias.html
http://www.bizkaia.ehu.es/p209-content/es/contenidos/premio_concurso/convocatorias_profesorado/es_convocat/convocatorias.html
http://www.bizkaia.ehu.es/p209-content/es/contenidos/premio_concurso/convocatorias_profesorado/es_convocat/convocatorias.html
http://www.gipuzkoa.ehu.es/p210-content/es/contenidos/enlace/css_aprende_idiomas/es_idiomas/aprende_idiomas.html
http://www.gipuzkoa.ehu.es/p210-content/es/contenidos/enlace/css_aprende_idiomas/es_idiomas/aprende_idiomas.html
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Actividades de Orientación para el Alumnado de Bachillerato, FP, 
y CEPA´s 

 
 

 Programa de Acceso a la UPV/EHU 
 

 

La UPV/EHU a través del Servicio de Orientación Universitaria pone en marcha un Programa de 
Acceso a la UPV/EHU. El objetivo del mismo es poder ayudar a los y las orientadoras de 
Bachillerato, Formación Profesional y CEPA´s en su labor orientadora. Para ello, organiza 
diferentes actividades donde orientadores y orientadoras, alumnado e incluso sus familias 
pueden obtener toda la información que necesitan sobre la UPV/EHU y los Grados que imparte. 
Estas actividades que se organizan son las siguientes: 
 Encuentros de Orientación: estos Encuentros están dirigidos a los orientadores y 

orientadoras de los Centros de Educación Secundaria, Formación Profesional, CEPA´s y 
Berritzegunes. El objetivo de los Encuentros es crear un foro donde los profesionales de 
la orientación se puedan ir formando en aspectos importantes en su labor diaria. 

Las fechas de celebración de los Encuentros suele ser el primer trimestre del curso. Es 
necesario inscribirse a través del SOU. 

               

 Ferias de Orientación Universitaria: las Ferias están dirigidas al alumnado 
preuniversitario, a sus padres y madres y a profesionales de la orientación. El 
profesorado de todos los centros universitarios de la UPV/EHU se traslada a los tres 
campus. El alumnado preuniversitario podrá resolver sus dudas ya que recibirá 
información detallada y personalizada en los stands o en las sesiones informativas sobre 
los Grados que imparte la UPV/EHU. Además, también podrá recoger información sobre 
el acceso a la universidad, tasas y becas, alojamiento y transporte a la universidad, 
actividades deportivas, programas de movilidad internacional y formación de postgrado. 
Las fechas de celebración de las Ferias suelen ser el segundo trimestre del curso 
(enero-febrero). La entrada es libre y no es necesario inscripción previa. 

                       

 Jornadas de Puertas Abiertas: Estas jornadas están dirigidas al alumnado 
preuniversitario en general. La UPV/EHU anualmente organiza estas Jornadas que se 
realizan en los centros universitarios de los tres Campus de la UPV/EHU. Esta actividad 
ofrece al alumnado la oportunidad de visitar un centro universitario en cada Campus. 
Las fechas de celebración de las Jornadas suele ser el mes de marzo. Es necesario 
inscribirse a través del o la orientadora del centro de educación secundaria. En el caso 
de que el centro no participe como tal en las Jornadas, el alumnado podrá inscribirse en 
ellas de forma individualizada a través de la web del SOU: http://www.ehu.es/sou  

http://www.ehu.es/sou
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 Actividades Prácticas de Orientación para el alumnado de Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Superior 

 
El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y la 
UPV/EHU han firmado un convenio para la realización de actividades prácticas dirigidas al 
alumnado de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional, de 
Enseñanzas Artísticas y de Enseñanzas Deportivas. 
 
Los objetivos de este convenio son: 
 
1. Disminuir la distancia entre las comunidades educativas de las dos etapas creando 

puentes de relación estables y duraderos.  
2. Ofrecer a los centros de Bachillerato, de Ciclos Formativos de Grado Superior de 

Formación Profesional, de Enseñanzas Artísticas y de Enseñanzas Deportivas actividades 
que puedan enriquecer su currículum académico. 

3. Facilitar al alumnado de Bachillerato su transición a la Universidad.  
 

 

 

 

      

 

 

Cualquier aclaración sobre las actividades del Programa de Acceso a la UPV/EHU: 
Actividades Prácticas de Orientación, se puede obtener en el SOU de Gipuzkoa: 
 

Lourdes Gastón  943 015207   lurdes.gaston@ehu.es  
 

 

Cualquier aclaración sobre las actividades del Programa de Acceso a la UPV/EHU: 
Encuentros de Orientación y Jornadas de Puertas Abiertas, se puede obtener en el SOU de 
cada Campus:  
 
         Álava    Bizkaia    Gipuzkoa 
Mari Carmen Aguirre                   Miren Josune Gojenola          Belen Anabitarte 
Tel.: 945 01 3394             946 01 7121   943 01 8256 
  
Natalia Ortiz      Ana Martínez Garcia    
Tel.: 945 01 4343            946 01 3159    

 

sou@ehu.es  

mailto:lurdes.gaston@ehu.es
mailto:sou@ehu.es


35 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PROGRAMA DE ACCESO 

V Encuentro de 
Orientación 

Ferias de  
Orientación 
Universitaria 

Jornadas de  
Puertas Abiertas 

Actividades 
Prácticas  

Campus de Gipuzkoa:  
19 noviembre 2013 

 

Campus de Álava: 
20 noviembre 2013 

 

Campus de Bizkaia:  
21 noviembre 2013 

 

 

18 de enero 2014 
Gipuzkoa 

 

25 de enero 2014 
Álava 

 

1 de febrero 2014 
Bizkaia 

Del 2 diciembre 2013 
al 9 abril 2014 

 

Plazo inscripción: 
11 al 28 de noviembre de 2013 

 

 

 

10-13 de marzo    
de 2014 
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 Sesiones informativas sobre los Grados de la UPV/EHU en los Centros de 
Educación Secundaria 

 
Algunos centros de la UPV/EHU, a petición de los centros de Educación Secundaria acuden a 
los mismos a informar al alumnado y sus familias sobre los estudios universitarios que 
imparten. A continuación se incluyen las personas de contacto de las Facultades y Escuelas 
Universitarias con las que los Centros de Secundaria pueden ponerse en contacto para que 
acudan a su centro. 
 
 
ÁLAVA 

CENTRO PERSONA DE 
CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

F. de Letras Cirilo García 945 01 3199 
688 673 695 

cirilo.garcia@ehu.es 
vicedecano.alumnado.fac.letra

s@ehu.es 

EU de Ingeniería Xabi Sancho 

Ruperta Delgado 

945 01 3227 

945 01 3234 

javier.sancho@ehu.es 

ruper.delgado@ehu.es 

EU de Magisterio Arantzazu Rodriguez 
Fernandez 945 014219 arantzazu.rodriguez@ehu.es 

EU de estudios 
Empresariales Arantza Beitia 945 014370 arantza.beitia@ehu.es 

EU de Trabajo Social Charo Ovejas 945 013310 charo.ovejas@ehu.es 

 

 

GIPUZKOA 

CENTRO PERSONA DE 
CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

F. de Química Gonzalo Guerrica-
Echevarria 943 01 5443 gonzalo.gerrika@ehu.es  

EU Politécnica Mari Carmen Gratal 943 01 7271 subdir.relacint-ext.ep-
ss@ehu.es  

F. de Filosofía y Ciencias 
de la Educación 
(Grado en Antropología 
Social) 

Nekane Larrañaga 943018238 nekane.larraña@ehu.es  

EU de Enfermería  
(sólo en Gipuzkoa) 

Jesus Rubio 943 01 7347 jesus.rubio@ehu.es  

EUITI de Eibar Oihana Aristondo 943 03 3013 ohiana.aristondo@ehu.es  

F. de Informática Montse Maritxalar  943 01 8029 montse.maritxalar@ehu.es  

EU de estudios 
Empresariales Iruña Etxeberria 943 01 5546 iruna.etxeberria@ehu.es  

Facultad de Psicología Eduardo Fano 943 01 5902 eduardo.fano@ehu.es  

ETS de Arquitectura Unai Fernández de Betoño 943 01 5902 unai.fernandezdebetono@ehu
es  

mailto:cirilo.garcia@ehu.es
mailto:vicedecano.alumnado.fac.letras@ehu.es
mailto:vicedecano.alumnado.fac.letras@ehu.es
mailto:javier.sancho@ehu.es
mailto:ruper.delgado@ehu.es
mailto:arantzazu.rodriguez@ehu.es
mailto:arantza.beitia@ehu.es
mailto:charo.ovejas@ehu.es
mailto:gonzalo.gerrika@ehu.es
mailto:subdir.relacint-ext.ep-ss@ehu.es
mailto:subdir.relacint-ext.ep-ss@ehu.es
mailto:nekane.larraña@ehu.es
mailto:jesus.rubio@ehu.es
mailto:ohiana.aristondo@ehu.es
mailto:montse.maritxalar@ehu.es
mailto:iruna.etxeberria@ehu.es
mailto:eduardo.fano@ehu.es
mailto:unai.fernandezdebetono@ehu.es
mailto:unai.fernandezdebetono@ehu.es
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BIZKAIA 
 

CENTRO PERSONA DE 
CONTACTO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

EUIT de Minas y de 
Obras Públicas Carlos Ruiz Larraz Duerto 94 601 4913 carlosluis.larraz@ehu.es   

EUITI de Bilbao Esteban Laraudogoitia 94 601 4448 esteban.laraudogoitia@ehu.es  

E.T.S. Náutica y 
Máquinas Navales Jose Luis Nanclares 94 601 4803 joseluis.nanclares@ehu.es 

EU de Estudios 
Empresariales de Bilbao Pedro Melchor Flores 94 601 4714 pedro.flores@ehu.es 

F. de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Mercedes Vallejo 946 01 3603 
946 01 3812 mercedes.vallejo@ehu.es  

F. de Bellas Artes Nieves Larroy 94 601 2992 marianieves.larroy@ehu.es 

F. de Ciencia y 
Tecnología Josu Igartua 946 01 2670 

946 01 5335 josu.igartua@ehu.es  

F. de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación Eduardo Apodaka 94 601 2347 eduardo.apodaka@ehu.es 

F. de Derecho, sección 
Bizkaia Igor Minteguia 946 01 2954 

946 01 3154 igor.minteguia@ehu.es  

EU de Relaciones 
Laborales Angel Elías 946 01 3092 angel.elias@ehu.es  

 

mailto:carlosluis.larraz@ehu.es
mailto:esteban.laraudogoitia@ehu.es
mailto:joseluis.nanclares@ehu.es
mailto:pedro.flores@ehu.es
mailto:mercedes.vallejo@ehu.es
mailto:marianieves.larroy@ehu.es
mailto:josu.igartua@ehu.es
mailto:duardo.apodaka@ehu.es
mailto:igor.minteguia@ehu.es
mailto:angel.elias@ehu.es
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Centros de la UPV/EHU que han firmado convenios con 
universidades extranjeras para conseguir una doble titulación en 

ambos países 

 

  

Los siguientes centros de la UPV/EHU disponen de acuerdos para obtener una doble titulación 
con validez en otros países: 

 
• E.T.S. de Náutica y Máquinas Navales: Acuerdo de doble titulación con la 

Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Los títulos que se pueden obtener 
son Grado en Ingeniería Marina e Ingeniería de Ejecución en Mecánica de Procesos y 
Mantenimiento. 
 

• E.U. de Estudios Empresariales de Bilbao: Acuerdo de doble titulación con  
L’Université Montesquieu Bordaux IV. Los títulos que se pueden obtener son Grado en 
Gestión de Negocios y Diplomatura Profesional en Management de Proyectos o DUT 
Técnicas de Comercialización. 
 
 

• E.U. de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz: Acuerdo de doble titulación con la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Los títulos que se pueden obtener son 
Grado en Ingeniería en Geomática y Topografía e Ingeniería de Ejecución en la 
especialidad de Geomesura. 
 

• Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales: Acuerdo de doble titulación con la 
“Facchochschule Für Wirtschaft Und Recht Berlín”. Los títulos que se pueden obtener 
son Grado en Administración y Dirección de Empresas y Bachelor of Business 
Administration. 

 
 
 
 
Para obtener más información hay que dirigirse a las secretarías de los centros. 
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Servicios de interés para el alumnado 
 
 
Servicio de Estudios de Grado. Sección de Alumnado 

 
Informa y tramita sobre las Pruebas de Acceso a la universidad, preinscripción y procedimiento 
de admisión y matrícula en los estudios universitarios, así como la tramitación de solicitudes de 
becas y otro tipo de procedimientos administrativos de gestión universitaria.  
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio de Orientación Universitaria 

 
El Servicio de Orientación Universitaria está ubicado en los tres Campus de la UPV/EHU. Este 
servicio planifica y desarrolla acciones de orientación dirigidas tanto al alumnado preuniversitario 
en su acceso a la universidad, como al alumnado universitario en el desarrollo de estudios de 
Educación Superior. Su objetivo es satisfacer las demandas de información y orientación del 
alumnado preuniversitario y universitario, centros de Educación Secundaria y Berritzegunes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

sou@ehu.es 
 
Álava    Bizkaia    Gipuzkoa 
Mari Carmen Aguirre  Miren Josune Gojenola  Belen Anabitarte 
Tel.: 945 01 3394  946 01 7121   943 01 8256 
 
 

Natalia Ortiz   Ana Martínez   Lourdes Gastón 
Tel.: 945 01 4343  946 01 3159   943 015207 

lurdes.gaston@ehu.es 
 
 

 

SECCIÓN DE ACCESO 
 
       Álava   Bizkaia                  Gipuzkoa 
       Tel.: 945 01 4444  946 01 5555   943 01 8222 
    acceso@ehu.es informacion.negociado-gi@ehu.es  
      

SECCIÓN DE BECAS 
 
               UPV/EHU 
               94 601 5818 

becas@ehu.es 

mailto:sou@ehu.es
mailto:lurdes.gaston@ehu.es
mailto:acceso@ehu.es
mailto:informacion.negociado-gi@ehu.es
mailto:becas@ehu.es
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Servicio de Atención a Personas con Discapacidades 
 
El Servicio de Atención a Personas con Discapacidades tiene como misión garantizar el principio 
de igualdad de oportunidades facilitando el acceso del alumnado con discapacidades a los 
estudios, servicios y a su plena participación en la Universidad. Este servicio valora y gestiona 
las necesidades del alumnado con discapacidades y trabaja para crear espacios accesibles y 
adaptar la universidad para responder a las necesidades especiales. Depende del Vicerrectorado 
de Alumnado de la UPV/EHU.  

 
 
 
 

 

 
Servicio de Alojamiento 

 
SERVICIO DE ALOJAMIENTO 
Desde los tres Campus se gestiona información sobre residencias de estudiantes, pisos, y 
habitaciones. 
 

                
 
 
 
 

 
 
 
Servicio de Deportes 

 
El Servicio de Deportes de los tres Campus ofrece un amplio abanico de actividades deportivas: 
competiciones de deportes colectivos e individuales, (masculinas, femeninas y mixtas) 
campeonatos de invierno y primavera internos, intercampus e interuniversidades. Deporte, 
Aventura y Naturaleza: con salidas de uno o varios días en el primer y segundo cuatrimestre. 
Gimnasios y Escuelas Deportivas propias y concertadas, instalaciones municipales y privadas, 
actividades dirigidas con monitor durante todo el año. Se apoya al deporte adaptado y el de alto 
rendimiento con ayudas específicas. Todas las actividades deportivas ofertadas por este Servicio 
son válidas para amortizar créditos de Libre Elección. 
 

                          
 

 
 

Mamen López 
943 01 5184       discap@ehu.es 

Álava (lunes y miércoles)  Bizkaia    Gipuzkoa 
Tel.: 945 01 4336   946 01 5100   943 01 5667 
oij-ar@ehu.es      oij-bi@ehu.e    sou-gi@ehu.es  

Araba     Bizkaia    Gipuzkoa 
Tel.: 945 01 3347   946 01 5894/3762  943 01 8158/8159 
garbine.gorospe@ehu.es  rovdepor@lg.ehu.es              gema.gabarain@ehu.es  

mailto:discap@ehu.es
mailto:oij-ar@ehu.es
mailto:oij-bi@ehu.e
mailto:sou-gi@ehu.es
mailto:garbine.gorospe@ehu.es
mailto:rovdepor@lg.ehu.es
mailto:gema.gabarain@ehu.es
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Referencias Normativas de Interés 

 

                                                                                
 

ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS 

• REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales. (Publicado en el BOE del 30 de octubre de 
2007). 
 

• REAL DECRETO 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. (Publicado en el BOE del 3 de julio de 2010). 
 

• REAL DECRETO 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas.( Publicado en el 
BOE del sábado 13 de julio de 2013). 
 

ACCESO 
Universidades públicas:  
 

• REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. (Publicado en el 
BOE del 24 de noviembre de 2008). 
 

• REAL DECRETO 558/2010, de 7 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas. (Publicado en el BOE del 8 de mayo de 2010). 

 

• REAL DECRETO 961/2012, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas (Publicado en el BOE del 3 de julio de 2012). 

 

• Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real 
Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de 
admisión a las universidades públicas españolas. (Publicado en el BOE del 4 de junio de 
2009). 

 

• Orden EDU/268/2010, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden 
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas. (Publicado en el BOE del 13 de febrero de 2010). 
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• Orden EDU/3242/2010, de 9 de diciembre, por la que se determina el contenido de la 
fase específica de la prueba de acceso a la universidad que podrán realizar quienes 
estén en posesión de un título de técnico superior de formación profesional, de 
técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico deportivo superior y 
equivalentes. (Publicado en el BOE del 17 de diciembre de 2010). 

 

• Orden EDU/1247/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden 
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los Anexos del Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas.  
 

• DECRETO 79/2011, de 19 de abril, por el que se regula el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de Grado en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
(Publicado en el BOPV del 3 de mayo de 2011). 
 

• RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, del Vicerrectorado de Ordenación Académica de 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la 
publicación de la normativa reguladora de la Prueba de Acceso a la Universidad 
para mayores de 25 años en la UPV/EHU para adaptarla al RD 1892/2008 de 14 de 
noviembre así como la normativa de acceso a la universidad para mayores de 45 años y 
acceso de mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o 
profesional. (Publicado en el BOPV del 14 de septiembre de 2009). 
 

UPV/EHU 
 

• RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2013, de la Vicerrectora de Estudios de Grado e 
Innovación de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que 
procede a la publicación de la Normativa de gestión para las enseñanzas de Grado y 
de Primer y Segundo ciclo, curso 2013-2014 (Publicado en el BOPV del 2 de mayo de 
2013). 
 

• ACUERDO de 14 de julio de 2010, del Consejo Social de la Universidad del País Vasco, 
por la que se aprueba la Normativa de Permanencia del Alumnado en la UPV/EHU. 
(Publicado en el BOPV del 10 de agosto de 2010). 

 

• RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2012, del Vicerrector de Ordenación Académica de la 
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la 
publicación de la Normativa sobre reconocimiento y transferencia de créditos en los 
estudios de grado, aprobada en el Consejo de Gobierno de 16 de mayo de 2012. 
(Publicado en el BOPV del 19 de junio de 2012). 
 

• ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea, en su sesión de 21 de junio de 2012, por el que se aprueba el 
Reglamento del Alumnado de la UPV/EHU. (Publicado en el BOPV del 31 de julio de 
2012). 

 

• RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2012, de la Vicerrectora de Ordenación Académica de 
la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la 
publicación de la Normativa de Gestión de Masteres Oficiales (Publicado en el BOPV 
del 20 de febrero de 2012). 

 
DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL 
 

• Normativa estatal: REAL DECRETO 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto 
nivel y alto rendimiento (Publicado en el BOE del 25 de julio de 2007). 

 

• Normativa autonómica: DECRETO 203/2010, de 20 de julio, del Deporte de Alto Nivel. 
(Publicado en el BOPV del 20 de agosto de 2010). 

 
 
 
 
 

http://www.euskadi.net/cgi-bin_k54/bopv_41?c&201200715
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EUSKARA 
 

• DECRETO 47/2012, de 3 de abril, de reconocimiento de los estudios oficiales 
realizados en euskera y de exención de la acreditación con títulos y certificaciones 
lingüísticas en euskera. (Publicado en el BOPV del 16 de abril de 2012). 
 

EDUCACIÓN 
 

• REAL DECRETO 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las 
especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en 
las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Publicado en el BOE del 9 de noviembre de 
2011). 
 

• DECRETO 73/2012, de 15 de mayo, por el que se establecen los requisitos de 
competencia lingüística para impartir áreas o materias en lenguas extranjeras en la 
enseñanza no universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se reconocen 
títulos y certificados. (Publicado en el BOPV del 29 de mayo de 2012). 

 

• ORDEN de 27 de agosto de 2012, de la Consejera de Educación, Universidades e 
Investigación del Gobierno vasco, por la que se aprueba la normativa sobre gestión de 
la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de necesidades temporales de 
personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. (Publicado en el BOPV del 11 de septiembre de 2012). 
 

• CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 27 de agosto de 2012, por la que se 
aprueba la normativa sobre gestión de la lista de candidatos y candidatas para la 
cobertura de necesidades temporales de personal docente en centros públicos no 
universitarios de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV), 20-12-2012). 
 

• RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2013 , por la que se incorporan y modifican 
titulaciones en las tablas de titulaciones y especialidades del anexo III de la Orden de 27 
de agosto de 2012 por la que se aprueba la normativa sobre gestión de la lista de 
candidatos y candidatas para la cobertura de necesidades temporales de personal 
docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
 

• ORDEN de 18 de abril de 2013, de modificación de la Orden por la que se aprueba la 
normativa sobre gestión de la lista de candidatos y candidatas para la cobertura de 
necesidades temporales de personal docente en centros públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 22-04-2013). 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2012/12/1205731a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301790a.pdf
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301903a.pdf
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Web de la UPV/EHU 

Información Académica 
 
En este apartado se puede obtener toda la información relacionada con el acceso a la 
universidad, becas, titulaciones, normativas académicas y otros servicios de interés para el 
fututo estudiante: 
http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradhm/es/ 

 

 
 

Alojamiento y Transporte 
 
La oferta de residencias para estudiantes y de pisos y habitaciones ofertadas para estudiantes 
de la UPV/EHU gestionadas por el Servicio de Alojamiento y Transporte: 
http://www.ehu.es/p200-
content/es/contenidos/informacion/servicio_alojamiento/es_alojamie/serv_alojamiento.html 
 

 

http://www.ikasleak.ehu.es/p202-shgradhm/es/
http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/informacion/servicio_alojamiento/es_alojamie/serv_alojamiento.html
http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/informacion/servicio_alojamiento/es_alojamie/serv_alojamiento.html
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Idiomas 
 
La oferta de docencia impartida en idiomas no oficiales se puede consultar en el siguiente 
enlace: 
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-
content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2
014.html 

 

 
 
 

Futuro Alumnado 
 
En el siguiente enlace se puede encontrar información dirigida al futuro alumnado: qué estudiar y 
dónde, coste de la matrícula, becas a solicitar, y servicios de atención al alumnado como el de 
Orientación, el de Atención a Personas con Discapacidad, etc. 
http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/informacion/indice_upv/es_servicio/servicios.html 
 

 
 

http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2014.html
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2014.html
http://www.euskara-errektoreordetza.ehu.es/p267-content/es/contenidos/informacion/banner_plan_plurilinguismo/es_indice/oferta_docente_2013_2014.html
http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/informacion/indice_upv/es_servicio/servicios.html
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Facultades y Escuelas de la UPV/EHU 
 
En la web de cada centro se puede consultar información relacionada con los centros de la 
UPV/EHU, centros adscritos, titulaciones, horario, calendario escolar,… 

 
http://www.ehu.es/p200-
content/es/contenidos/enlace/listado_centros/es_centros/centros.html 
 

 
 

Biblioteca 
 
Web de la Biblioteca de la UPV/EHU: www.biblioteka.ehu.es : 
 

 
 

http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/enlace/listado_centros/es_centros/centros.html
http://www.ehu.es/p200-content/es/contenidos/enlace/listado_centros/es_centros/centros.html
http://www.biblioteka.ehu.es/
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Otras webs de interés 
 
Buscador de grados universitarios a nivel nacional. 
 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-
universitaria/que-estudiar-donde.html 
 

 
 
Títulos oficiales de Educación Superior 
 
Web del Departamento de Educación del Gobierno Vasco se puede consultar el catálogo de 
titulaciones de Formación Profesional. En la lista de las 23 Familias Profesionales figuran los 
Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior así como el listado de centros en los que se 
imparte cada uno de ellos en la Comunidad Autónoma. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-
2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html  
 

 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/que-estudiar-donde.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/que-estudiar-donde.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2638/es/contenidos/informacion/formac_profesional/es_1959/familias_c.html
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Listado de universidades en el extranjero  
 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_by_country 
 

 
 
 

Portal educativo del Gobierno Vasco 
Información sobre Educación dirigida a los diferentes colectivos: Alumnado, Profesorado, 
Familia, Centro.  www.ikastea.hezkuntza.net  
 
 

 
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities_and_colleges_by_country
http://www.ikastea.hezkuntza.net/
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