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PRESENTACIÓN
La adaptación de las titulaciones al
Espacio Europeo de Educación
Superior trajo consigo en 2013 la
creación del Centro de Formación
Continua de la Universidad de Alicante
(ContinUA),
atribuyéndole
la
organización, gestión académica y
administrativa de las enseñanzas
propias, así como la gestión
administrativa de los másteres
oficiales.

La creación del centro supone una
apuesta decidida por parte de la
Universidad
a
la
formación
permanente, impulsando la creación
de títulos propios y cursos de
especialización de calidad y que
respondan a las demandas de la
sociedad. El trabajo en estos cuatro
años ha sido muy intenso, logrando
coordinar una oferta que tiene cada
vez más demanda y de alto valor
añadido. La memoria de actividades
del curso académico 2016/2017 que
aquí se presenta, es una buena
muestra de todo este trabajo.
Desde aquí quisiera felicitar a todo el
personal que trabaja o ha trabajado en
este periodo en ContinUA por el
excelente y dedicado trabajo realizado
en la gestión de estos estudios. Esta
felicitación
tiene
que
hacerse
extensiva también a todo el
profesorado tanto interno como
externo que ha participado en la
dirección, coordinación y docencia de
los títulos por su apuesta por impartir
una enseñanza de calidad, impulsando
la proyección y relevancia de estas
enseñanzas.
Enrique Herrero Rodríguez
Vicerrector de Estudios y Formación
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Quisiera comenzar resaltando la
importancia del aprendizaje a lo largo
de la vida. Tal y como decía el brillante
y talentoso físico Albert Einstein “El
crecimiento
intelectual
debería
comenzar en el nacimiento y cesar solo
en la muerte”.
En este sentido el Centro de Formación
Continua de la Universidad de Alicante
(ContinUA), se dedica prioritariamente
a gestionar y configurar una oferta
formativa
de
calidad,
permanentemente
renovada
y
ampliada, que recoja una gran
diversidad
de
temáticas
complementarias a la formación de los
estudiantes. Este plan de trabajo
queda reflejado en la presente
memoria, en la que se constata que,
durante el curso 2016/17 el catálogo de
Títulos Propios se incrementó en un
35%, llegándose a ofertar, de manera
simultánea, un total de 464 cursos de

especialización
y
actividades
académicas orientadas a la formación.
ContinUA ha de ser además un impulso
permanente y catalizador de la
cooperación entre la Universidad y la
sociedad, por lo que durante el curso
2016/17 se han realizado esfuerzos en
esta dirección, llegándose a firmar
convenios en un 25% de los títulos
propios ofertados, fundamentalmente
con empresas y otras universidades.
En esta memoria queda reflejada la
ingente cantidad de trabajo de
coordinación
de
estudios
de
postgrado, tanto oficiales como
propios, que se realiza desde ContinUA
en colaboración con las distintas
unidades académicas y el profesorado,
quienes son protagonistas de la
organización institucional de las
enseñanzas. El apoyo a otras unidades
organizativas, la promoción de las
enseñanzas propias, así como la
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pertenencia a distintas comisiones de
estudios, y la asistencia a todos
aquellos encuentros organizados por
distintas redes universitarias de
estudios de postgrado y educación
permanente, completan la actividad
del Centro.
La realización de la memoria de
actividades del Centro supone una
clara apuesta por la transparencia,
dado que el presente documento
representa una rendición de cuentas a

la propia Universidad de Alicante y a
toda la sociedad, por ello se hará
pública y será posible consultarla en la
web de ContinUA.
Acabo estas líneas agradeciendo la
colaboración y el trabajo de todos
aquellos agentes implicados en la
formación continua de la Universidad
de Alicante, quienes colaboran, año
tras año, en la mejora de nuestro
servicio.

Mariela Lázara Álvarez López
Directora del Centro de Formación Continua UA

“El crecimiento intelectual debería comenzar en el nacimiento
y cesar solo en la muerte”
Albert Einstein
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Antecedentes Históricos
Con fecha 29 de julio de 1999, la Junta
de Gobierno de la Universidad de
Alicante en sesión ordinaria aprobó
por unanimidad el documento de
reestructuración de la organización
administrativa de los estudios de
tercer ciclo y de los títulos propios de
postgrado y especialización de la
Universidad de Alicante. Dicho
acuerdo supuso la constitución del
Centro de Estudios de Doctorado y
Postgrado (CEDIP), que vino a asumir
las competencias administrativas
propias para dar cobertura a los
Estudios de Tercer Ciclo y a los Títulos
Propios
de
Postgrado
y
Especialización.
La aprobación del Real Decreto
99/2011, de 28 de enero, por el que se
regulan las enseñanzas oficiales de
doctorado, ha venido a suponer el
desarrollo del tercer ciclo de las
enseñanzas universitarias dentro de la
construcción del Espacio Europeo de
Educación Superior.
La constitución de la Escuela de
Doctorado, supuso implícitamente la
asunción por dicho centro de parte de
las competencias que hasta entonces
venían siendo desempeñadas por el
CEDIP.
Por
todos
manifestados,

los
antecedentes
la Universidad de

Alicante se vio en la necesidad de
adaptar la estructura organizativa,
competencial y de denominación del
CEDIP, transformando dicha unidad en
el Centro de Formación Continua de la
Universidad de Alicante (ContinUA),
con competencias en materia de
organización, gestión académica y
administrativa de los Títulos propios,
formación continua y cursos de
especialización, así como cualquier
otra que le pudiera ser atribuida por la
Universidad de Alicante en sus normas
y reglamentos, tal y como aprobó el
Consejo de Gobierno el 26 de
noviembre de 2013.
Por su parte, la Normativa sobre
títulos
oficiales
de
máster
universitario de la UA establece, en su
artículo 12.4, que la Escuela de
Postgrado y Formación Continua de la
UA podrá ser responsable, y por tanto
tener adscritas, titulaciones de
másteres universitarios.
Con este espíritu, la Universidad de
Alicante propuso la puesta en marcha
del Centro de Formación Continua
(ContinUA), como unidad que
coordinara la oferta de estudios de
postgrado, tanto oficiales como
propios, y de formación a lo largo de
toda la vida, haciéndola accesible a la
comunidad universitaria en particular,
y a su entorno social en general.
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UBICACIÓN
El Centro de Formación Continua está situado en el edificio Germán Bernácer del
campus de San Vicente. Cuenta con 106,8 m2 de superficie destinados a la oficina de
Dirección y la Secretaría Administrativa, en los que se lleva a cabo a la coordinación,
centralización y gestión de la oferta formativa de estudios de postgrado y formación
continua y en la Universidad de Alicante.
El funcionamiento del centro viene regulado por el Reglamento del Centro de
Formación Continua (ContinUA), aprobado por el Consejo de Gobierno de la UA el 23
de noviembre de 2013.

Germán
Bernácer
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ACTIVIDADES DEL CENTRO

Másteres Universitarios

! "
Másteres
58

Alumnado
1782

ContinUA asume como competencias propias, en lo referente a la obtención de
títulos oficiales de máster universitario, la coordinación de: los aspectos comunes de
las enseñanzas conducentes a estos títulos, así como la del procedimiento de
verificación y modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos
de Máster oficiales. También se ocupa de aquellos másteres oficiales que, no
encontrándose adscritos a ningún Centro, por razones estratégicas así se determine
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante.
La tarea de impulsar la oferta de los estudios de postgrado de la Universidad de
Alicante, es una tarea más del Centro, además de la promoción de cuantas actividades
satisfagan los fines estatutarios de la Universidad en materia de enseñanzas de
postgrado, colaborando y facilitando para ello la suscripción de convenios y acuerdos
con otras universidades e instituciones públicas y privadas.
Otra de las competencias del Centro, es la difusión de los estudios de postgrado
ofertados por la Universidad de Alicante, con el objetivo de impulsar la captación y
movilidad de estudiantes y profesores, así como la internacionalización de los
Másteres universitarios.
La Universidad de Alicante cuenta con una oferta formativa compuesta por 58
Másteres oficiales, que abarca todas las ramas de conocimiento y se adscribe a los
siete centros existentes en la UA.
En el Anexo se puede consultar el listado de Másteres Universitarios de la UA para el
curso 2016/17.
La distribución de la oferta de Másteres Universitarios para el curso 2016/17, por rama
de conocimiento, queda reflejada en el gráfico siguiente:
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MÁSTERES UNIVERSITARIOS POR RAMA DE CONOCIMIENTO
INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
22%

CIENCIAS
SOCIALES Y
JURÍDICAS
25%

ARTES Y
HUMANIDADES
20%

CIENCIAS
22%
CIENCIAS DE LA
SALUD
11%

Durante el curso 2016/17 comenzó la tramitación de 5 nuevos proyectos de Másteres
Universitarios, reflejados en el siguiente listado:
Ø Ciberseguridad
Ø Comunicación Digital
Ø Innovación Social y Dinámicas de Cambio
Ø Restauración y Conservación de la Biodiversidad
Ø Turismo Cultural
Por otro lado, se presenta a la verificación por parte de la ANECA de 2 nuevas
propuestas de Máster Universitario:
Ø Ciberseguridad
Ø Innovación Social y Dinámicas de Cambio
En el curso 2016/17 se obtuvo la verificación positiva de la ANECA para implantar 2
nuevos títulos en el curso 2018/19:
Ø Dirección y Planificación del Turismo
Ø Historia del Mundo Mediterráneo y sus Regiones. De la Prehistoria a la
Edad Media
También se gestionó la modificación de 7 másteres:
Ø Abogacía
Ø Automática y Robótica
Ø Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web
Ø Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Ø Ingeniería de los Materiales, Agua y Terreno
Ø Ingeniería Geológica
Ø Ingeniería Química

Curso 2016/17
2 Nuevos Másteres Verificados
5 Nuevos Proyectos de Másteres
10

Estadísticas Web
Respecto a las estadísticas sobre las visitas web al catálogo de Másteres
Universitarios, durante el período comprendido entre el mes de enero de 2016 hasta
el mes de septiembre de 2016 (la matriculación finaliza en octubre), se desprende de
los datos que, de las 2.837 visitas a la web de Másteres oficiales recibidas, 2.645
proceden del exterior de la UA mientras que 192 tienen procedencia interna a la UA,
lo que representa aproximadamente un 93% y el 7% respectivamente, del total de
visitas.

PROCEDENCIA VISITAS WEB MÁSTERES
UNIVERSITARIOS

Internas UA
7%

Externas UA
93%

Los datos recogidos revelan, al mismo tiempo que, de las 2.645 visitas externas a la
UA, un total de 2.214 se realizan desde España, y solo 431 se hacen desde fuera de
España, lo que se corresponde con los porcentajes aproximados del 84% y 16%
respectivamente.

PROPORCIÓN VISITAS INTERNACIONALES

Exterior

España
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Series1

Si se analizan las visitas a la web para cada uno de los meses considerados, se observa
un aumento significativo de las consultas en los meses de julio y septiembre.
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Títulos Propios

# $ %
Máster
23

Especialista
26

Experto
36

En lo que respecta a los Títulos Propios, ContinUA se ocupa de la gestión y
coordinación de las estrategias decididas por los órganos de gobierno de la
Universidad de Alicante respecto a las enseñanzas conducentes a la obtención de los
mismos.
La coordinación de las convocatorias, la organización y su gestión, así como el análisis
e informe de las propuestas de estudios de Títulos Propios de la UA, en función de su
calidad, oportunidad y compatibilidad con los grados y postgrados ya existentes,
constituyen, a su vez, una de las atribuciones del Centro.

Tipos
La Normativa sobre Enseñanzas Propias de la Universidad de Alicante, de 14 de abril
de 2014, establece los tipos de Títulos propios en los siguientes:
TIPO
EXPERTO

ESPECIALISTA

MÁSTER

OBJETIVO
Perfeccionamiento y
especialización profesional
Abordar materias de cualquier
rama del saber orientadas a su
aplicación en actividades
profesionales.
Ofrecer
una
formación
multidisciplinar, adaptada a las
demandas de la sociedad, que
favorezca la actualización de
conocimientos
y
la
especialización profesional.

CARGA

TITULACIÓN

20 ECTS

Experto/Experta en
"…" por la
Universidad de
Alicante.

30 ECTS

Especialista en "…"
por la Universidad
de Alicante

60-120
ECTS

Máster en "…" por
la Universidad de
Alicante
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La oferta formativa de Títulos Propios de la Universidad de Alicante para el curso
2016/17 incluye un total de 85 títulos, cursados por 766 alumnos. En particular, 23
títulos de Máster, 26 de Especialista y 36 de Experto, cuyos porcentajes se recogen
en el siguiente gráfico:
% TÍTULOS PROPIOS POR TIPO

"

MÁSTER
30%

EXPERTO
40%

Alumnado
766

ESPECIALISTA
30%

El catálogo de Títulos Propios se incrementó de forma significativa en el curso 2016/17
puesto que de los 83 títulos 29 se corresponden con titulaciones nuevas, frente a la
relación de titulaciones propuestas el curso anterior 2015/16. En particular se
introdujeron 17 nuevos títulos de Experto, 5 nuevos de Especialista y 7 nuevos
Másteres propios.

&

'

Títulos Nuevos
29

Incremento
30%

NUEVOS TÍTULOS PROPIOS CURSO 2016/17
Máster
24%

Especialista
17%

Experto
59%
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En la relación de títulos propios, se abordan todas las ramas de conocimiento, por lo
que participan todos los centros de la Universidad, además de distintos Institutos de
Investigación. Un indicador de la diversidad en la temática tratada en estos títulos
puede ser la adscripción de los organizadores académicos que podemos observar en
el siguiente gráfico:

Analizando la adscripción de los organizadores académicos por tipo, se obtiene:
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La modalidad de impartición de los títulos propios puede ser presencial,
semipresencial y online tal y como se contempla en la Normativa de enseñanzas
propias de la UA. La oferta de Títulos propios para el curso 2016/17 cuenta con un 31%
de títulos con modalidad presencial, mientras que el 69% de ellos, utilizan plataformas
online.

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
TÍTULOS PROPIOS
Online
24%

Presencial
31%

Semipresencial
45%

Particularizando este estudio en cada uno de los tipos, tenemos:

Distribución de Modalidades
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Presencial

Semipresencial
Máster

Especialista

Online
Experto

La oferta formativa de la Universidad debe ser un impulso permanente y catalizador
de la cooperación continuada entre la Universidad y la sociedad. Con este espíritu, el
Centro de Formación ContinUA lleva a cabo la coordinación de estudios de postgrado
(oficiales y propios), y de formación a lo largo de la vida, de forma accesible tanto
para la comunidad universitaria como para el entorno social. Durante el curso
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académico 2016/17 se establecieron convenios de colaboración con distintas
entidades. En particular, se firmaron convenios para el 25% de los Títulos Propios, de
manera más específica; del 25% de los títulos con convenio, 21% de los títulos de
Experto, 25% de Especialista, y el 31% de los títulos de Máster Propio.

!

(

Convenios
13

Proporción
25% / 75%

Convenios en Títulos Propios
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Experto

Especialista
Con convenio

Máster

Sin convenio

Resulta particularmente de utilidad, obtener datos sobre el interés que el catálogo
de titulaciones propias suscita en el alumnado potencial. El estudio de las vistitas a la
web de ContinUA puede suponer una posible forma de medir el impacto de nuestras
titulaciones. Teniendo en consideración los datos, se aprecia que, en cuanto a las
visitas a la web de títulos propios y al igual que sucedía en el caso de los Másteres
Universitarios los meses de julio y septiembre concentran la mayoría de las visitas
realizadas, que fueron en total 256.352.
Si atendemos a la distribución de las visitas por países, observamos que
aproximadamente el 68% de las visitas son nacionales, mientras que el 32 % desde
países extranjeros, de las cuales un 13% se realizan desde los Estados Unidos.
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Cursos y Actividades

)

*

Cursos de
Actividades
Especialización Académicas
450
14
Respecto de los cursos de especialización, el Centro de Formación Continua realiza
las tareas de coordinación de las convocatorias, organización y gestión de cursos de
especialización (de naturaleza diversa y duración variable) destinados al
perfeccionamiento y formación permanente y a lo largo de toda la vida; así como a la
expedición de los correspondientes diplomas o certificados, que no tendrán la
consideración de títulos universitarios oficiales.
ContinUA realiza un análisis pormenorizado de las propuestas, e informa, en función
de su calidad, oportunidad y compatibilidad con los grados y postgrados ya
existentes. Durante el curso 2016/17 se han ofertado un total de 450 cursos de
especialización, cursados por 6.092 alumnos.
En cuanto a las actividades académicas orientadas a la formación, la oferta durante
este curso ha sido de 14 actividades en las que han participado 386 alumnos.
La mayor parte de estas enseñanzas se han ofertado bajo demanda de algunas
empresas o instituciones, o contando con la participación de las mismas, y por ello ha
sido necesario establecer convenios reguladores de las condiciones particulares y las
responsabilidades de cada una de las partes. En particular se han realizado 422 cursos
de especialización/actividades académicas que contaban con un convenio, frente a
los 42 restantes sin convenio.

DISTRIBUCIÓN DE CONVENIOS PARA
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Sin Convenio
9%

Con convenio
91%
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Atendiendo a las distintas modalidades de impartición de estas enseñanzas, 424
cursos se impartieron en modalidad presencial, 11 en semipresencial y el 29 en
modalidad online.

MODALIDAD DE ENSEÑANZA
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Online; 29

Semipresencial; 11

Presencial; 424
0
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Comunicación

+
Web
ContinUA

Puesto que el grueso de las competencias de ContinUA se centra en las enseñanzas
propias que son seguidas tanto por alumnos de la propia Universidad de Alicante
como por alumnos externos, la tarea de dar a conocer la oferta formativa, así como
publicar de forma clara y precisa la información relevante tanto para los alumnos
como para los organizadores de estas enseñanzas, también es asumida por el propio
Centro. Esto supone una constante actualización de la web en la que se tienen en
cuenta criterios de claridad, concisión, así como un diseño responsive o adaptativo
además de accesible.
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Calidad

,
Calidad
Calidad de Títulos Propios
Uno de los parámetros que debe medirse para evaluar la calidad de un estudio es la
tasa de eficiencia del mismo, entendida como la proporción de estudiantes que se
matriculan en el estudio y los que consiguen finalizarlo exitosamente.
Si analizamos la tasa de eficiencia de los diferentes tipos de estudio, se puede
comprobar que en todos los tipos de estudios esta tasa es muy elevada, siendo
superior en todos ellos al 90%.
Esta misma medida aplicada sobre los másteres oficiales se reduce al 62%.

Eficiencia por Tipo de Estudios
100,0%

100,0%
98,0%

97,1%

96,0%

94,0%

94,0%
92,0%

90,5%

90,0%
88,0%
86,0%
84,0%
TÍTULOS PROPIOS
(GLOBAL)

MÁSTERES

ESPECIALISTAS

EXPERTOS
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CEFUA

"
CEFUA

La Secretaría de Comisión de Estudios y Formación de la Universidad de Alicante
(CEFUA) es un órgano colegiado permanente de apoyo al Consejo de Gobierno, para
el asesoramiento e informe previo en el ámbito de los estudios y enseñanzas propias.
Por lo general se realiza una reunión de la CEFUA previa al Consejo de gobierno de
cada mes, salvo que sea preciso convocar alguna reunión adicional.
La Secretaria académica del Centro de Formación Continua, es a su vez Secretaria de
la CEFUA, realizando las labores de coordinación de la convocatoria de la reunión,
envío de la documentación, así como la redacción de las actas y los acuerdos de las
reuniones de la Comisión. Durante el pasado curso 2016/17, se realizaron 12 reuniones.
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OTRAS ACTIVIDADES

Asistencia a Encuentros

#
Encuentros
3

La Universidad de Alicante es miembro de la Red Universitaria de Estudios de
Postgrado y Educación Permanente (RUEPEP) formada por 50 universidades
españolas y 12 socios colaboradores.
ContinUA participa en todos aquellos encuentros organizados por la red. Estos
encuentros constituyen un foro ideal para establecer vínculos con los distintos
miembros de la misma. La asistencia a los encuentros de la red fomenta las relaciones
entre socios participante, al mismo tiempo que produce un intercambio de ideas y
experiencias que ayudan a la mejora de todas aquellas actuaciones del Centro de
Formación Continua.
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Durante el curso 2016/17, el equipo de Dirección de ContinUA ha acudido a diversos
encuentros organizados por la red tales como:
Ø I JORNADAS SOBRE EL POSTGRADO EN IBEROAMÉRICA: “LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL POSTGRADO: UN RETO EN LA SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO” celebrado en el Campus de Santa María la Rábida, Palos de la
Frontera, Huelva (España), durante los días 19 a 23 de septiembre de 2016. Toda
la información está disponible en la web http://www.auip.org/es/jornadas-unia.
Ø TALLER SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE TÍTULOS PROPIOS, celebrado en
la Universidad de Sevilla el día 16 de febrero de 2017. Toda la información se puede
consultar en la web http://ruepep.org/taller-sistema-garantia-calidad-titulospropios/.
Ø XVI Encuentro RUEPEP, EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA DEL POSTGRADO Y EDUCACIÓN
PERMANENTE: 10 AÑOS DESPUÉS DE BOLONIA, celebrado en la Universidad de las
Islas Baleares durante los días 29 a 31 de marzo de 2017. Información completa
disponible en el enlace http://ruepep.org/programa-xvi-encuentro/.
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Apoyo a Convenios
a. Apoyo a la Unidad de Convenios.
Tal y como hemos mencionado anteriormente la firma de convenios es vital para
poder establecer una colaboración permanente entre la Universidad de Alicante y la
sociedad, fijando en ellos las condiciones y responsabilidades de cada una de las
partes.
Durante el curso 2016/17 se firmaron 14 nuevos convenios para enseñanzas propias.
En particular 7 nuevos convenios para cursos de especialización y otros 7 para Títulos
propios.
Los nuevos convenios se firmaron con 4 empresas, 2 hospitales, 1 Instituto, 1 colegio
profesional, 3 ayuntamientos, 1 universidad y 1 con la Generalitat Valenciana.

Convenios realizados para cursos de especialización:
Estudio
Cursos de especialización
“Análisis de las últimas incidencias en el Derecho de
Familia” y “Compliance penal: cuestiones actuales y
retos para la responsabilidad penal de las personas
jurídicas”
Cursos de verano
Curso de especialización "La ciudad protohistórica e
Herna/Peña Negra III..."
El CASC

Acoso Moral, Maltrato y Violencia de Género.
Instrumentos para su Diagnóstico y Erradicación
Curso de especialización en Perspectivas en
Vacunología

Institución / Fecha
European flyers
24/11/2016
ICALI
10/04/2017

Generalitat Valenciana
(Ciudad de la luz)
29/06/2017
Ayuntamiento de Crevillente
10/04/2017
Ayuntamiento de Villena y el
fabricante de Espheras Coop. V
29/06/2017
El Corte Inglés
29/06/2017
GlaxoSmithKline, S.A.
29/06/2017
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Convenios realizados para títulos propios:
Estudio
Especialista en Enfermería de Práctica Avanzada del
área del corazón
Especialista en Enfermería de Práctica Avanzada del
área del corazón
Grado Propio en Piloto de Aviación Comercial y
Operaciones Aéreas
Pep en Control de Plagas
PEP en Gestión del Patrimonio
Experto en Discriminación, Racismo y Xenofobia y
Experto en Prevención e Intervención en Violencia de
Género
Máster en Nuevos Procesos Políticos y
Constitucionales

Institución / Fecha
Hospital Universitario del
Vinalopó
23/02/2017
Hospital Universitario de
Torrevieja
23/02/2017
European flyers
10/04/2017
LOKÍMICA S.A.
29/06/2017
Ayuntamiento Banyeres
29/06/2017
Instituto Valenciano de
Seguridad Pública y
Emergencias (IVASPE)
29/06/2017
Universidad Autónoma
de Coahuila
29/06/2017
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Maratón de Empleo
El Centro de Formación ContinUA participa en el Maratón de Empleo y Autoempleo
que se realiza anualmente en la Universidad de Alicante. En el curso 2016/2017 se
instaló un stand con la finalidad de visibilizar y proporcionar información sobre las
Enseñanzas Propias y los Másteres Universitarios a los participantes de esta actividad.
Toda la información al respecto se puede consultar en el enlace:
https://web.ua.es/es/actualidad-universitaria/2017/abril17/1-9/la-universidad-dealicante-organiza-la-xix-edicion-del-maraton-de-empleo-y-autoempleo.html
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Pertenencia a Comisiones
Actualmente la Dirección de ContinUA es miembro de distintas Comisiones tales
como:
Comisión de Estudios y Formación UA:
Órgano colegiado permanente de apoyo al Consejo de Gobierno, para el
asesoramiento e informe previo en el ámbito de los estudios y enseñanzas propias.
Por lo general se realiza una reunión de la CEFUA previa al Consejo de gobierno de
cada mes, salvo que sea preciso convocar alguna reunión más.
Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de créditos:
La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones
se considere oportuno para resolver asuntos tales como, la coordinación los criterios
de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos y la
resolución de los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
Comisión del Programa Becas Iberoamérica. Estudiantes de Grado. Santander
Universidades:
Este programa, dirigido a estudiantes de Grado, pretende reforzar la movilidad e
intercambio de estudiantes entre universidades iberoamericanas, con el fin de
facilitar el seguimiento de estudios durante un semestre académico, en una
universidad iberoamericana de otro país, en el marco de la progresiva construcción
del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
El director o directora del Centro de Formación Continua pertenece a la comisión de
selección encargada de evaluar las solicitudes presentadas, establecer el orden de
prelación de los candidatos y candidatas participantes, establecer la lista provisional
y definitiva de aspirantes a percibir la beca y la lista de espera de las solicitudes no
seleccionadas.
Convocatoria de MOOC:
El programa PENSEM-ONLINE (Programa de Enseñanzas SEMipresenciales-ONLINE)
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa tiene como objetivo la
promoción de la enseñanza a distancia, bien mediante cursos concretos ofrecidos por
el profesorado, bien mediante la incorporación de esta modalidad en titulaciones
oficiales de Grado y Máster. Es una de las acciones de innovación educativa
enmarcadas en el Programa Institucional Innovación, Investigación,
Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE).
El director o directora del Centro de Formación Continua pertenece a la comisión de
valoración y selección de los proyectos beneficiarios de ayuda.
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GRUPOS DE INTERÉS

Profesorado

" Profesorado Profesorado
U. Alicante
Externo
565
1443
Teniendo en cuenta la diversidad en la temática de las enseñanzas propias, en
algunos casos la especificidad de la misma requiere la colaboración de profesorado
invitado o externo a la Universidad de Alicante, debido a que la Institución no cuenta
en todos los casos con personal especializado en ciertas áreas.
En los datos recogidos se ha tenido en cuenta todas las ediciones de las enseñanzas
propias, y es preciso considerar que en estas enseñanzas propias se incluyen también
los cursos del Centro Superior de idiomas de la Universidad de Alicante, que en
muchas ocasiones requiere especialmente la participación de profesorado externo.
Durante el curso 2016/17 los datos recogidos revelan un gran número de profesores
invitados, en particular 1.443, que soportan la carga docente de 3.495,79 créditos
frente a los 565 profesores vinculados a la UA que se encargan de impartir 1.271,30
créditos.

.

.

Interno
1271 ECTS

Externo
3495 ECTS
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Alumnado
Másteres oficiales
En la Universidad de Alicante, tanto el apoyo en la acreditación de los Másteres
Universitarios, como la preinscripción son gestionados por el Centro de Formación
Continua, mientras que los trámites de matriculación la realizan los distintos centros
a los que están adscritos los Másteres.
La preinscripción se puede realizar en dos períodos o fases diferentes (excepto
contados másteres que emplean un calendario de fase única). Adicionalmente una
vez acabado el procedimiento de admisión se abre un período extraordinario de
matriculación para aquellos másteres en los que haya quedado plazas vacantes.
En el curso 2016/17, se preinscribieron un total de 3.364 alumnos entre las tres fases.
Tal y como se puede apreciar en el gráfico las fases 1 y 2 constituyen el grueso de la
preinscripción.

Preinscripción Másteres Universitarios

89
100%

1506

80%
60%
1769

40%
20%
0%
Fase 1

Fase 2

Fase extraordinaria

Atendiendo a la nacionalidad de los alumnos preinscritos en los Másteres oficiales se
concluye que, de los 3.364 alumnos preinscritos el 83% tienen procedencia nacional,
mientras que solo el 17% son extranjeros. Más en particular, del porcentaje de
extranjeros, el 2% de los preinscritos pertenecen a países extranjeros de la Unión
Europea mientras que el 15% provienen de países externos a la Unión Europea.
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PREINSCRIPCIÓN MÁSTERES UNIVERSITARIOS PROCEDENCIA
Unión Europea
2%

Externos Unión
Europea
15%

Nacionales
83%

En el curso 2016/17, ContinUA tramitó la preinscripción de 3.364 estudiantes que
finalmente se sustanció en la matriculación de un total de 1.782 estudiantes. En
términos porcentuales aproximados, únicamente un 53% de los preinscritos, se
matricularon.

Títulos Propios
En el caso de los alumnos matriculados en Títulos Propios, durante el curso 2016/17
un total de 766 alumnos han seguido estos estudios, de los cuales 365 han cursado
titulaciones de experto, 84 de especialista y 317 de Másteres propios.

DISTRIBUCIÓN DE MATRÍCULA
TÍTULOS PROPIOS
Máster Propio
41%

Experto
48%

Especialista
11%

La Universidad de Alicante recibió en el curso 2016/17 alumnos de títulos propios
procedentes de más de un centenar de países, en el que si distinguimos por tipo de
título propio se obtienen las siguientes distribuciones:
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De los 317 alumnos matriculados en Máster propio, 198 son españoles, frente a los 23
procedentes de países de la Unión Europea y 96 de países no pertenecientes a la U.E.

NACIONALIDAD
ALUMNADO DE MÁSTER PROPIO
30%
España
Unión Europea

63%

7%

Externos U.E.

En la mayoría de los casos el perfil académico de los estudiantes que cursaron
titulaciones de Másteres propios durante el curso 2016/17 accedieron a estos estudios
con un título oficial de educación superior.

PERFIL ACADÉMICO
ALUMNADO DE MÁSTER PROPIO
271
300
200
100

45

1

0
CON TITULO OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RESTAN MENOS DE 18 CR. PARA OBTENER TÍTULO OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
(EXPERTO) CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE ACCESO A EST. UNIV. OFIC. DEL EEES

Para el título de Especialista, de los 84 alumnos, 62 tienen nacionalidad española,
frente a los 21 alumnos procedentes de países externos a la Unión Europea y 1 alumno
de la Unión Europea.
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NACIONALIDAD
ALUMNADO TÍTULOS DE ESPECIALISTA
Externos U.E.
25%

Unión Europea
1%
España
74%

En cuanto al perfil de acceso de los estudiantes a titulaciones de especialista,
teniendo en cuenta los datos recogidos se obtiene que el 93% de los estudiantes
acceden con una titulación de educación superior a estas titulaciones.

PERFIL ACADÉMICO
ALUMNADO TÍTULOS DE ESPECIALISTA

80
60
40
20

78
5

1

0
CON TÍTULO OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
RESTAN MENOS DE 18 CR. PARA OBTENER TÍTULO OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
(EXPERTO) CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE ACCESO A EST. UNIV. OFIC. DEL EEES

En el caso de las titulaciones de Experto, de los 365 alumnos de estas titulaciones, 321
son alumnos españoles, 9 provienen de países de la Unión Europea y 35 alumnos son
originarios de países externos a la U.E.
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NACIONALIDAD ALUMNADO
TÍTULOS DE EXPERTO
Fuera U.E.
10%

Unión Europea
2%

España
88%

En cuanto al perfil académico en las titulaciones de experto se añade la posibilidad de
acceder a los mismos habiendo superado una prueba de acceso siempre que quede
acreditada una determinada experiencia profesional, aunque en su mayoría, el 47%,
acceden cumpliendo los requisitos de acceso a estudiantes universitarios oficiales del
Espacio Europeo de Educación Superior.

PERFIL ACADÉMICO
ALUMNADO TÍTULOS DE EXPERTO
171

200
150

87

88

100
19

50
0
CON TÍTULO OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

(EXPERTO) CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE ACCESO A EST. UNIV. OFIC. DEL EEES
(EXPERT) SUPERADA PRUEBA DE ACCESO CON EXPERIENCIA PROFESIONAL
RESTAN MENOS DE 18 CR. PARA OBTENER TÍTULO OFICIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR.
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Cursos de Especialización y Actividades Académicas
En el curso 2016/17 386 alumnos han realizado diferentes actividades académicas de
los cuales 334 eran de nacionalidad española, 19 de países pertenecientes a la Unión
Europea y 33 alumnos de países externos a la Unión Europea.

NACIONALIDAD
ALUMADO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Externos U.E.
8%

Unión Europera
5%

España
87%

En los distintos cursos de especialización, la matrícula del curso 2016/17 se ha
sustanciado en 6.092 alumnos provenientes de distintos países. En particular 5.571 de
nacionalidad española, 141 provienen de países de la Unión Europea y 380 de países
externos a la Unión Europea.

NACIONALIDAD
ALUMNADO DE CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
Fuera U.E.
6%

Unión Europea
2%

España
92%
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DATOS ECONÓMICOS

Ingresos por Precios Públicos

€
Ingresos
2.380.831
Los ingresos por precios públicos para los títulos propios para el curso 2016/17
supusieron un total de 2.380.831,01 euros distribuidos entre los distintos tipos de la
siguiente manera: 1.513.006,96 por Máster, 223.501,05 por Especialista, y 644.323,00
por Experto.

INGRESOS TÍTULOS PROPIOS
TPC3 EXPERTO
27%

TPC2
ESPECIALISTA
9%

TPC1 MÁSTER
64%

Ingresos por Precios Públicos de Cursos de especialización.
La oferta de cursos de especialización de la Universidad de Alicante durante el curso
2016/17 ha sido de 464 cursos que han supuesto unos ingresos de 683.724,78 euros.
Ingresos por Precios Públicos de Actividades académicas orientadas a la formación.
Los ingresos académicos referentes a las actividades académicas orientadas a la
formación han sido de 5.621,00 euros.
Como se puede observar en el gráfico comparativo los mayores ingresos por precios
públicos se obtienen de los másteres propios, seguidos de los cursos de
especialización.
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INGRESOS POR PRECIOS PÚBLICOS
ENSEÑANZAS PROPIAS

5.621,00
683.724,78
644.323,00
223.501,05
1.513.006,96

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

TPCA ACTIVIDADES ACADÉMICAS

TPC9 CURSOS ESPECIALIZACIÓN

TPC3 EXPERTO

TPC2 ESPECIALISTA

TPC1 MÁSTER
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€

Ingresos por Tasas Administrativas

Ingresos
72.419
Los ingresos por tasas administrativas referentes a la expedición de títulos propios,
certificados y diplomas, así como del estudio de equivalencia de títulos extranjeros
para el acceso a máster oficial/doctorado han supuesto un total de 72.419,10 euros.

INGRESOS POR TASAS ADMINISTRATIVAS

218,72

6.561,60

16.918,98

7.094,73

41.625,07

Estudio de equivalencia de títulos extranjeros para acceso master/doctorado
Certificado Curso de Especialización
Diploma Curso de Especialización
Expedición títulos propios
Certificado Académico personal

Si distinguimos según el tipo de enseñanza podemos observar claramente que, el
mayor volumen de los ingresos por precios públicos se refiere a los Másteres Propios
y el estudio de equivalencia de títulos extranjeros para acceso a Máster.
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Tasas administrativas por enseñanza propia

Máster propio
Especialista
Experto
Cursos de Especialización
Actividades Académicas

Máster oficial (Estudio de
equivalencia títulos extranjeros)

Máster propio

1
29.552,29

Especialista

7.415,61

Experto

8.826,52

Cursos de Especialización

9.678,36

Actividades Académicas

27,34

Máster oficial (Estudio de
equivalencia títulos extranjeros)

16.918,98

Si sintetizamos la información de ingresos por enseñanzas propias aunando en un
único concepto, los ingresos por precio público más los ingresos por tasas
administrativas, y diferenciamos por tipo de enseñanzas propias, se concluye que:
INGRESOS TOTALES POR ENSEÑANZA PROPIA
5648,34
693403,14
653149,52
230926,66
1542559,25
0

500000

1000000

1500000

2000000

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

EXPERTO

ESPECIALISTA

MÁSTER

Teniendo en cuenta que el canon que se aplica a títulos propios es del 15% y a los
cursos de especialización y actividades académicas orientadas a la formación es del
10% se deduce que, únicamente el total de los ingresos por el canon de las enseñanzas
propias supone la cantidad de 433.900,463 euros.
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CONCLUSIONES

Balance de la Actividad

Desde la Dirección del Centro de Formación Continua se pretende mejorar día a día
en todas sus acciones, ya sea en los procedimientos de gestión, interacción con
organizadores de las distintas titulaciones, así como en la accesibilidad y claridad en
la presentación de la información de nuestro centro en su web institucional. De esta
forma los posibles puntos de mejora que nos planteamos son los numerados a
continuación:
1. Acogida del alumnado. Se trata de emprender acciones para facilitar y mejorar
la integración de los alumnos en sus estudios, visibilizando tanto al personal
del Centro como todos aquellos servicios que ContinUA les ofrece.
2. Mejora de las guías docentes de Enseñanzas Propias. En este sentido se
pretende que el alumno disponga de toda aquella información sobre las
asignaturas del título propio que esté cursando, de forma similar a la que
aparece en las guías docentes de las asignaturas de las titulaciones oficiales.
Esta acción incide directamente en la necesaria evaluación de las enseñanzas
propias, tal y como queda recogido en el Artículo 21 de la Normativa de
Enseñanzas Propias de la Universidad de Alicante.
3. Mejora de los formularios de solicitud de nuevos títulos propios. El Centro
está comprometido con la simplificación y claridad de los procedimientos
necesarios para la solicitud, modificación y renovación de titulaciones.
Consideramos por tanto de vital importancia abordar una mejora de los
formularios a fin de facilitar a los organizadores la cumplimentación de los
mismos y al mismo tiempo evitar errores innecesarios.
4. Mejorar la web de ContinUA. Debido a la diversidad tanto en las titulaciones
que gestiona el centro como en el público que interacciona con el Centro, es
imprescindible que los contenidos se presenten en la web de forma precisa y
clara. Otra necesidad de los usuarios de la web del Centro es la facilidad y
rapidez en el acceso a los contenidos. Nuestra intención es centrarnos en
mejorar la presentación de los contenidos, así como en la rapidez de acceso a
los mismos.
5. Automatización de procesos. Se trata de trabajar conjuntamente con el
Servicio de Informática de la UA para automatizar procesos que actualmente
se realizan manualmente, lo que dificulta enormemente el trabajo diario.
Actualmente la contabilidad de las horas docentes impartidas por los
profesores de la UA, con autorización de los departamentos y centros, se
realiza de forma manual en un fichero Excel. Respecto de los profesores
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externos se contabilizan las horas igualmente de forma manual. Además,
luego hay que realizar los pagos por las enseñanzas de dichas horas, lo que
supone un problema de control, al no disponer de un soporte fiable. Por tanto,
la automatización del proceso permitiría una correspondencia entre las
propuestas de impartición de docencia aprobadas en Consejo de Gobierno,
con la docencia impartida en las enseñanzas propias para profesorado de la
UA o externo, y la Memoria económica para la realización del pago.

Así mismo, entre los puntos fuertes del Centro podemos resaltar los siguientes:
1. Cumplimiento de todos los indicadores de calidad relacionados con la gestión,
analizados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante.
2. Gestión de una gran cantidad y diversidad entre los títulos. Tal y como se
aprecia en la memoria del Centro se trata de Títulos Propios (Experto,
Especialista y Máster) y Másteres Universitarios.
3. Facilidad en los trámites competencia del Centro, por estar implementados en
de la plataforma eAdministración, lo que permite centralizar y unificar los
procedimientos.
4. Convocatoria permanentemente abierta para los cursos de especialización y
actividades académicas que flexibiliza la solicitud de los mismos a los
organizadores.
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ANEXOS
a)

Listado de Másteres Universitarios

Másteres Universitarios
ARTES Y HUMANIDADES
ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL DEL PATRIMONIO
ASESORAMIENTO LINGÜÍSTICO Y CULTURA LITERARIA. APLICACIONES AL CONTEXTO VALENCIANO
DESARROLLO LOCAL E INNOVACIÓN TERRITORIAL
ESPAÑOL E INGLÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS, LENGUAS EXTRANJERAS
ESTUDIOS LITERARIOS
HISTORIA DE LA CIENCIA Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
HISTORIA DE LA EUROPA CONTEMPORÁNEA: IDENTIDADES E INTEGRACIÓN
HISTORIA E IDENTIDADES EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL (SIGLOS XV-XIX)
INGLÉS Y ESPAÑOL PARA FINES ESPECÍFICOS
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES
TRADUCCIÓN INSTITUCIONAL
CIENCIAS
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS
BIOMEDICINA
BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD
CIENCIA DE MATERIALES
ELECTROQUÍMICA. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUD
GESTIÓN PESQUERA SOSTENIBLE
GESTIÓN SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA
GESTIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO NATURAL
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR
OPTOMETRÍA AVANZADA Y SALUD VISUAL
PALEONTOLOGÍA APLICADA
QUÍMICA AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
QUÍMICA MÉDICA
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD
NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
ABOGACÍA
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CREATIVAS
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
DERECHO AMBIENTAL Y DE LA SOSTENIBILIDAD
DERECHO DE DAÑOS
DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TURISMO
ECONOMÍA APLICADA
ECONOMÍA CUANTITATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CIENCIAS FORENSES
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (BACHILLERATO Y FORMACIÓN PROFESIONAL)
Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS, DE IDIOMAS Y DEPORTIVAS

42

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA
DESARROLLO DE APLICACIONES Y SERVICIOS WEB
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA DISPOSITIVOS MÓVILES
GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN
INGENIERÍA, CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
INGENIERÍA DE MATERIALES, AGUA Y TERRENO
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
INGENIERÍA INFORMÁTICA
INGENIERÍA QUÍMICA
INGENIERÍA GEOLÓGICA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

b)

Listado de Títulos Propios incluidos en Programas de Estudios Propios (PEP)
Programa de Estudios Propios
PEP en Arte Dramático Aplicado

PEP en Biopatología
PEP en Ciencias Biomédicas Fertilidad
Humana e Inmunología Traslacional
PEP en Comercio Internacional
PEP en Control de Plagas

PEP en Dirección y Gestión de Empresas

PEP en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos

PEP en Gestión del Patrimonio

Nombre Título Propio
Máster en Arte Dramático Aplicado
Experto en Arte Dramático Aplicado
Especialista en Arte Dramático Aplicado
Máster en Biopatología y Biotecnología Clínica
Especialista en Biopatología Clínica
Especialista en Análisis Clínicos
Máster en Inmunología Traslacional
Máster en Fertilidad Humana
Máster en Comercio Internacional
Experto en Comercio Internacional
Especialista en Comercio Internacional
Experto en Control Biológico e Integrado de Plagas
Especialista en Control Biológico e Integrado de Plagas
Máster en Dirección y Gestión de Empresas
Experto en Técnicas Avanzadas de Dirección y Gestión de
Empresas
Experto en Dirección y Gestión de Empresas
Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Experto en Técnicas Avanzadas de Gestión de Personas en
Organizaciones
Experto en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
Máster en Gestión del Patrimonio
Experto en Gestión del Patrimonio
Especialista en Gestión del Patrimonio

PEP en Gestión y Dirección Pública

PEP en Guía Turístico e
Interpretación del Patrimonio

PEP en Marketing

PEP en Mediación

Máster en Liderazgo Político y Dirección Pública de
Instituciones Político-Administrativas
Experto en Liderazgo Político
Especialista en Dirección Pública
Experto en Guía Turístico
Especialista en Interpretación del Patrimonio y Guía
Turístico
Máster en Marketing
Experto en Redes Sociales, Estrategia y Comunicación Digital
Experto en Marketing Digital y E-Commerce
Experto en Marketing de la Moda
Experto en Dirección Comercial y Ventas
Máster en Mediación en el Ámbito Civil, Mercantil y Penal

43

Experto en Mediación Penal y Penitenciaria
Experto en Mediación Mercantil y Especializada en Materia
Concursal
Experto en Mediación Familiar y en Asuntos Civiles
Experto en Mediación en el Marco de Organizaciones
Complejas
Especialista en Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
Máster en Patrimonio Virtual
Experto en Virtualización del Patrimonio

PEP en Patrimonio Virtual

PEP en Planificación y Evaluación de las
Políticas Públicas

Especialista en Virtualización del Patrimonio
Especialista en Restauración Virtual
Máster en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas y
Proyectos Públicos
Experto en Diseño, Gestión y Evaluación de Políticas Públicas
Especialista en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
Públicos
Máster en Propiedad Industrial e Intelectual
Especialista en Patentes y Transferencia de Tecnología

PEP en Propiedad Industrial e Intelectual

Especialista en Marcas, Diseños y Derecho de la
Competencia
Especialista en Derechos de Autor y Tecnologías de la
Información

PEP en Tecnología del Color en Sector
Automoción

PEP en Traducción Jurídica Inglés-Español

Máster en Tecnología del Color para el Sector Automoción
Experto en Ciencia del Color
Especialista en Ingeniería del Color para el Sector
Automoción
Experto en Traducción Jurídica Inglés-Español (Inglesa)
Especialista en Traducción Jurídica Inglés-Español (Inglesa y
Norteamericana)
Máster en Dirección y Gestión Hotelera
Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero
(On line)

PEP en Turismo y Empresa

Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero
Experto en Housekeeping. Gestión de Pisos y Limpieza en
Alojamientos
Experto en Dirección de Empresas de Hostelería
Experto en Dirección Comercial de Hoteles
Especialista en Técnicas Avanzadas en Gestión de
Restauración

c)

Listado de Títulos Propios independientes:
Nombre del Título Propio
Máster en Tributación
Máster en Medicina Reproductiva
Máster en Interpretación en Guitarra Clásica
Máster en Derecho Probatorio
Máster en Argumentación Jurídica
Experto en Tecnologías y Certificaciones de Telecomunicaciones
Experto en Nutrición Deportiva
Experto en Lentes Esclerales y Ortoqueratología
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Experto en Lengua, Economía y Cultura Españolas
Experto en Elaboración Artesanal de Helados
Experto en Economía Aplicada
Experto en Contabilidad Superior y Gestión Administrativa
Experto en Cocina Tecnológica
Experto en Cálculo de Estructuras con CYPE
Experto en Bolsa y Mercados Online
Experto en Asesor Financiero Europeo
Especialista en Organización y Gestión del Estado
Especialista en Infancia y Juventud en Riesgo Social
Especialista en HEMS y Asistencia Médica Aerotransportada (HICAMS, FWAA)
Especialista en Gestión Clínica
Especialista en Enfermería de Práctica Avanzada del Área del Corazón
Especialista en Didáctica del Teatro. El Teatro en el Aula
Especialista en Desalinización y Reutilización del Agua
Especialista en Cuidados Paliativos
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