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¿Para qué vas a la Universidad?
Para prepararte para lo que viene después, el futuro.
Y el futuro es el mundo real.
En la Universidad Europea nos centramos en el profesional
que quieres ser y en facilitarte una formación práctica que
te permita trabajar en tu futuro desde el primer día.
Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y desarrollo,
para ir más allá, proporcionándote ayuda pero teniendo
en cuenta que tú vas en el asiento del conductor.
Eso convierte a la Universidad Europea en algo más allá
de una universidad. Y a ti en algo más allá de un estudiante.

Ve más allá
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Campus
Madrid. ALCOBENDAS

Madrid. VILLAVICIOSA

INSTALACIONES Y RECURSOS DE
VANGUARDIA EN UN ENTORNO
EXCEPCIONAL.
Vive una experiencia universitaria
única en el mayor de nuestros
campus. Con el 33 % de estudiantes
internacionales y unas instalaciones
dotadas de recursos y tecnología punta.

EMPRESA Y UNIVERSIDAD
VAN DE LA MANO.
Un campus que te acerca a la
realidad profesional y facilita
la inserción laboral a través de
convenios y acuerdos con empresas.
El punto de encuentro en el que las
nuevas iniciativas y mentes más
inquietas encuentran su espacio.

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL
MADRID - UNIVERSIDAD EUROPEA.
¿Sueñas con trabajar en lo que
realmente te apasiona?
Fórmate en la única Escuela
de estudios de Postgrado
especializada en el deporte.
No sueñes, prepárate.

Valencia.

CAMPUS EN EL CORAZÓN
DE VALENCIA.
Somos la única universidad privada con
ubicación privilegiada en el centro de la
ciudad. Contamos además con Clínica
Universitaria Odontológica propia.

Canarias.

CANARIAS LA OROTAVA Y SANTA CRUZ.
Un entorno inmejorable donde desarrollar
al máximo tus capacidades facilitando
la empleabilidad y el emprendimiento.
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Real Madrid.

Online.

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online:
la flexibilidad que necesitas.
Fórmate a tu ritmo en una
Universidad líder en calidad
educativa e innovación.
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Calidad Reconocida Internacionalmente
30%
Estudiantes Internacionales.

Be Global
Queremos que imagines
cómo será tu futuro como
profesional.
¡Nosotros te inspiramos
en cifras!

Vivirás en un ambiente multicultural con
una media por encima de otras universidades.

300
Convenios.
Podrás realizar tu estancia internacional en
prestigiosas universidades de todo el mundo.

14.000
Acuerdos con empresas.
Te pondrás a prueba en el campus con retos, proyectos
y gamificación. Y realizarás prácticas profesionales
para prepararte como profesional global.

Certificaciones de
la Universidad Europea.
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Área de Educación
Educamos en la diversidad
para la igualdad
La educación constituye el pilar esencial de toda persona, de todo
ciudadano. En pleno siglo XXI, la sociedad ha sufrido numerosos
cambios tecnológicos y sociopolíticos que implican cambios en
los sistemas de enseñanza y nuevas necesidades formativas.
Diversidad y diferencia, inclusión e igualdad, sostenibilidad
y responsabilidad… La educación actual precisa de nuevas
metodologías y herramientas que permitan comprender y
transformar el mundo mediante la complejidad y multiplicidad
de los lenguajes que lo configuran. Además, debe contar con
profesionales preparados, que ayuden a renovar la educación
desde el aula y, al mismo tiempo, a asegurar la adquisición
y asimilación de conocimientos, así como a generar
pensamiento crítico.
Por ello, es necesaria una formación global teórica y práctica en
la realidad del hecho educativo, siendo capaces de gestionar
y dirigir proyectos de educación con una visión integral de la
sociedad contemporánea. Aprendiendo, a su vez, nuevas y
mejores formas de enseñar en la diversidad para ir forjando una
educación cada vez mejor, más igualitaria y sostenible.

Titulaciones
Aprendizaje experiencial
La metodología de Aprendizaje Experiencial o Aprendizaje
Basado en Retos, característica de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea,
cristaliza en la Challenge Based School. Esta escuela promueve
un enfoque pedagógico que involucra activamente al
estudiante, así como a sus profesores, de forma colaborativa,
en una situación real, relevante, vinculada con el entorno,
que implica la definición de un reto y la implementación de
una solución realizable. De este modo, el estudiante aprende
enfrentándose a un reto que debe resolver, tal y como lo hará
cuando ejerza su profesión al acabar sus estudios universitarios.
Elementos diferenciales del Aprendizaje Experiencial:
 Laboratorios y clínicas propias: Europea Media, Consulting
Lab, Clínica Jurídica, Moot Center, Sala de Vistas, XR Lab,
Financial Hub, Taller de Ciminalística y Observatorio de
Relaciones Internacionales.
 Más de 100 partners implicados entre empresas,
instituciones, despachos y ONG.
 Desarrollo de competencias cruciales
para el mundo profesional.
 Transferencia de conocimientos Universidad–Empresa/
Institución.
¡Protagoniza tu propio aprendizaje! Trabaja y resuelve retos
reales y actuales en la Challenge Based School.
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Grado en Maestro/a
en Educación Primaria
Plan de estudios innovador
e inclusivo. Educando en la
diversidad y la igualdad.
Accederás a un programa que te permite la especialización
profesional dentro del campo de la educación para
acompañar a los niños de entre 6 y 12 años en su aprendizaje
y desarrollo durante una etapa formativa nuclear. Recibirás
formación actualizada, con materiales específicos creados
por expertos y con diversas metodologías pensadas en cada
caso para mejorar la calidad educativa. Además, aprenderás
de la mano de un claustro académico especializado a
gestionar los nuevos desafíos de la educación en nuestra
sociedad actual al tiempo que dispondrás de la experiencia
directa de docentes con experiencia en el aula de Primaria.

Apuesta por la certificación
de calidad.
Tus futuros estudiantes son “nativos digitales”: no
concebirán una formación en la que no se conecte
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el aprendizaje con el uso de las tecnologías para el
empoderamiento y la participación. Apuesta por
una formación en Tecnologías para el aprendizaje y
conocimiento con un Certificado Tecnológico con el
que adquirirás no solo el conocimiento de distintas
herramientas aplicables al contexto educativo sino,
también su funcionamiento tecnológico y, sobre todo, su
aplicación pedagógica en el aula.

UBICACIÓN
Villaviciosa de
Odón, Madrid

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

DURACIÓN
4 años

IDIOMA
Español

ECTS
252
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¿Qué nos hace diferentes?

Grado en Maestro/a en Educación Primaria
Apuesta por la certificación
de calidad
En el Grado en Maestro/a en Educación Primaria
adquieres competencias tecnológicas con el
Certificado Tecnológico. Mediante las asignaturas
que incluye este certificado aprenderás a incorporar
las nuevas tecnologías en tu práctica docente. Se
trata de que aprendas a utilizar este nuevo lenguaje
en el contexto educativo, en su afán de mejora, en
el diseño de actividades y materiales didácticos, en
distintos proyectos y procesos ligados al aprendizaje
dentro del aula. Un manejo adecuado de las distintas
herramientas tecnológicas en el aula favorece
igualmente un uso responsable de la tecnología y
una educación consciente a este respecto. Este es un
aspecto fundamental en esta segunda década del
siglo XXI que tenemos que abordar en la formación a
nuestros futuros maestros y maestras.
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Un plan de estudios diferente
Estudia asignaturas diferenciales diseñadas para
dar respuesta a los nuevos retos de la educación
como Introducción a la Programación o Educación
y Género. Algunos ejes que vertebran los pilares del
Grado en Maestro/a en Educación Primaria son la
Historia y Teoría de la Educación, la Diversidad e
Inclusión Educativas, la Neurodidáctica y la Psicología
del Desarrollo, la Mejora y la Innovación Educativa y,
por supuesto, el Aprendizaje Disciplinar.

Especialización en
pedagogía terapéutica
El diseño del plan de estudios está realizado de
manera que, eligiendo cada semestre las asignaturas
de la mención en Pedagogía Terapéutica, o más
conocida como PT, consigas una formación integral,
generalista y especializada. Esta mención, de gran

proyección social y laboral, te proporcionará todo
el conjunto de actitudes, valores, competencias y
herramientas necesarias para actuar como agente
de inclusión educativa en el aula.

Conectados con la profesión
Realizarás 38 ECTS de prácticas externas en los
principales centros educativos, tanto públicos
como privados, desde el segundo curso del Grado.
Los proyectos de Aprendizaje Experiencial se irán
vinculando, durante el segundo y tercer curso, a las
situaciones experimentadas en los centros educativos
y a las diferentes materias estudiadas, de manera que
diseñes y planifiques actividades, sesiones
y, finalmente, unidades didácticas, para ponerlas
en práctica y comprobar su validez en el aula,
favoreciendo así la reflexión y la evaluación de tu
propio proceso de aprendizaje.
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¿Qué nos hace diferentes?

Grado en Maestro/a en Educación Primaria
Instalaciones donde lo
importante es lo que pasa dentro
El Laboratorio XR Lab (eXtended Reality Lab) de la
Universidad Europea es un espacio destinado a la
creación, evaluación e investigación de recursos
educativos de realidad virtual, realidad aumentada
y realidad mixta. Fue creado con el objetivo de
investigar y desarrollar recursos didácticos basados
en realidad virtual y aumentada que ayuden a los
estudiantes a aprender en un entorno inmersivo y
experiencial.
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Plan de estudios

Grado en Maestro/a en Educación Primaria
Materia

Tipo

ECTS

PRIMER CURSO












Psicología del Desarrollo
Neurodidáctica
Diversidad e Inclusión Educativa
Organización del Centro Escolar
Innovación para la Mejora Educativa
Historia y Teoría de la Educación
Educación y Género
Filosofía y Sociología de la Educación
Comunidades, Familias, Escuelas
Orientación Educativa y Acción Tutorial
Educación Digital

Ciencias Experimentales y su Didáctica
Introducción a la Programación
Ciencias Sociales I y su Didáctica
Ciencias Sociales II y su Didáctica
Lengua Española I y su Didáctica
Segundo Idioma
Educación Literaria
Expresión Artística
Educación Plástica, Visual y Audiovisual,
y su Didáctica
 Prácticum I
 Tecnología en el Aula
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Tipo

ECTS

TERCER CURSO
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
OPT

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3

SEGUNDO CURSO










Materia

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

6
4
6
6
6
6
4
4

OB
OB
OPT

6
12
3

 Educación Integrada
en las Ciencias Experimentales
 Matemáticas I y su Didáctica
 Matemáticas II y su Didáctica
 Didáctica de Segundo Idioma: Inglés
 Lengua Española II y su Didáctica
 Tercer Idioma I (Francés/Alemán)
 Educación Musical y su Didáctica
 Educación Física y su Didáctica
 Prácticum II
 Ciberseguridad y Uso Responsable
de la Tecnología

Desarrollo Motor y Juego
Optativas
Prácticum III
Trabajo Fin de Grado
Investigación Educativa y Análisis
de Datos

Tipo

ECTS

Mención en Pedagogía Terapéutica
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

6
6
6
6
6
6
6
6
12

OPT

3

CUARTO CURSO






Materia

OB
OPT
OB
OB

4
30
14
12

OPT

3

ECTS: European Credit Transfer System. BA: Básica. OPT: Optativa.
OB: Obligatoria. IDIOMA: Español.

Neuropsicología
TDAH y Trastornos del Aprendizaje
Trastornos del Desarrollo
Intervención Neuropsicológica
en Educación
 Recursos Creativos-Artísticos para la
Intervención en Pedagogía Terapéutica





OPT
OPT
OPT

6
6
6

OPT

6

OPT

6

OPT
OPT

3
3

OPT

3

OPT

3

TOTAL

252

Certificado Tecnológico
 Educación Digital
 Tecnología en el Aula
 Ciberseguridad y Uso Responsable
de la Tecnología
 Investigación Educativa y Análisis
de Datos

Algunas asignaturas del plan de estudios se imparten solo en
inglés. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir
modificaciones.
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También podría interesarte...
Planifica tu carrera desde el inicio
Ahora que comienzas tu etapa universitaria, cuentas
con una gran oferta académica desde el inicio que
te permite, una vez terminado el grado, la posibilidad
de especializarte a través de una completa oferta de
Postgrados adaptados a la realidad profesional.
Desde la universidad apostamos por nuestros estudiantes
y adoptamos el compromiso de apoyar su crecimiento y
desarrollo personal y profesional.
Por este motivo lanzamos el Plan AVANZA, un programa
específico de ayudas al estudio para estudiantes de
Grado de la Universidad Europea que quieran continuar
sus estudios avanzando al siguiente nivel, cursando un
Máster o Postgrado con nosotros.

Postgrados en el área de Empresa y Tecnología:
 Máster Universitario en Dirección y Gestión
de Centros Educativos (semipresencial).
 Máster Universitario en Educación Bilingüe
(semipresencial).
 Máster Universitario en Formación del Profesorado de
Educación Secundaria y Bachillerato (semipresencial).
 Máster Universitario en Educación Universitaria (online).
 Máster Universitario en Innovación Educativa (online).
 Máster Universitario en Psicopedagogía (online)
 Máster Universitario en Atención Temprana (online)

Puedes ampliar información consultando en la web, con tu asesor de Grado
y en el teléfono: +34 917 407 272.
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También podría interesarte...
De la mano de los mejores
profesionales

Marta Lesmes

Noemí Martín

“

“

Directora de Área, Educación y Humanidades.
Formo parte de una comunidad educativa excepcional
dedicada a la formación integral de nuestros
estudiantes, futuros líderes en educación”.
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La opinión de nuestros
alumnos

Alumna en el área de Educación.
He conseguido mi sueño: ayudar al desarrollo integral
e interdisciplinar mediante la docencia”.

Grados
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Financiación y becas
Financia tus estudios
de manera flexible
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para
acceder a una enseñanza de calidad.
Consulta con un asesor para conocer todas las opciones
de las que dispones.
Disponemos de un completo sistema de ayudas económicas:

Conocimiento
sin barrera
La formación es una
de las mejores inversiones
que puedes hacer en tu vida.
¡Que nada te detenga!

PROGRAMA
DE BECAS
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DESCUENTOS

FINANCIACIÓN
BANCARIA

Ve más allá
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Proceso de Admisión
Documentación

¿Cuándo sabrás si estás admitido?

Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero
que debes hacer es reservar tu cita a través de:
universidadeuropea.com o llamando al +34 917 407 272.

Conocerás el resultado de la prueba de acceso a través
de una carta de admisión que recibirás en tu correo
electrónico. Si tienes cualquier duda, puedes resolverla
con nuestro equipo del Departamento de Atención
y Admisión de Nuevos Estudiantes:
ads@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación
requerida:
 Tarjeta de Selectividad con la calificación de apto.
 Dos fotocopias del DNI.
 Tasas de Traslado de Expediente.
 Pago de Tasa de Admisión con anterioridad
o el día de la cita.

¿En qué consiste
la prueba de acceso?
 Test de evaluación de competencias y habilidades.
 Prueba de evaluación de idiomas.
 Carta motivacional.
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Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de
7 días naturales desde que recibas la carta de admisión.

Matriculación
Todos los alumnos que ingresen por primera vez
en la Universidad Europea y quieran acceder a un grado
deberán realizar la apertura de expediente.
El Departamento de Admisión de Nuevos Estudiantes
facilitará al candidato toda la documentación
e impresos para poder formalizar su matrícula.

Asesoramiento
personalizado
Envío de solicitud
y documentación
Prueba de admisión
Confirmación
de la admisión
Formalización de
reserva y matrícula

¿Hasta dónde
puedes llegar?
Hasta donde quieras.
Ve más allá

Universidad Europea de Madrid

Universidad Europea de Canarias

Campus de Villaviciosa de Odón
C/ Tajo, s/n, 28670.
Villaviciosa de Odón, Madrid

Campus de La Orotava
C/ Inocencio Garcia, 1, 38300.
La Orotava, Tenerife

Campus de Alcobendas
Av. Fernando Alonso, 8, 28108.
Alcobendas, Madrid

Teléfono: (+34) 92 209 70 91
Atención al estudiante: (+34) 92 298 50 06

Teléfono: (+34) 91 740 72 72
Atención al estudiante: (+34) 91 414 66 11

Universidad Europea de Valencia
Paseo de la Alameda, 7, 46010.
Valencia
Teléfono: (+34) 96 104 38 83
Atención al estudiante: (+34) 96 104 38 80

Instalaciones Santa Cruz de Tenerife
Calle Valentín Sanz, 22, 38002.
Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: (+34) 92 244 26 31
Atención al estudiante: (+34) 92 244 26 34

Teléfono general inglés y español:
(+34) 91 740 72 72

universidadeuropea.com

