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PROCESO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR ACADÉMICA Y PROFESIONAL

• EL GRADO
El grado es el primer ciclo de estudios universitarios y prepara para el ejercicio de actividades 
profesionales. Tiene una duración de 240 créditos, con excepciones como Farmacia, Odontología y 
Medicina  que tienen más. Los  240 créditos  incluyen  toda la  formación teórica  y  práctica  y se 
distribuyen en 4 cursos de 60 créditos cada uno.

• LOS TÍTULOS DE GRADO SON ADSCRITOS A ALGUNA DE LAS 5 RAMAS DE CONOCIMIENTO 
SIGUIENTES:
- Artes y humanidades.
- Ciencias
- Ciencias de la salud.
- Ciencias sociales y jurídicas.
- Ingeniería y arquitectura

• LAS MATERIAS
Sirven para estructurar un plan de estudios y se concretan en una o diversas asignaturas de las 
cuales se matricula el estudiante. Las materias se miden en créditos y pueden ser de tres tipos:

- Materias  de  formación  básica  :  Se  tienen  que  cursar  obligatoriamente  y  se  hacen  en  la 
primera  mitad  del  plan  de  estudios.  Cada  grado  tiene  un  mínimo  de  60  créditos  de 
formación básica, de los cuaLes, al menos 36 son de materias de la rama de conocimiento 
del título y el reto pueden ser de materias de formación básica de otras ramas.

- Materias obligatorias  : Se tienen que cursar obligatoriamente y es la universidad la que las 
establece para cada título de grado.

- Materias optativas  : Son un grupo de asignaturas de las cuales el estudiante puede elegir 
cuáles quiere hacer. Algunos grados ofrecen la posibilidad de hacer distintos itinerarios o 
intensificaciones curriculares mediante la agrupación de asignaturas optativas.

Las materias se concretan en una o diversas asignaturas de las cuales se matriculan los estudiantes.

• TRABAJO DE FIN DE GRADO
El trabajo de fin de grado es obligatorio y puede tener entre 6 y 30 créditos, según el título. Se 
realiza en el último curso del grado.

• MÁSTER
Segundo ciclo de estudios universitarios. Tiene una duración de  entre 60 y 120 créditos ECTS (cada 
crédito consta de entre 25-30 horas distribuidas entre clases teóricas y prácticas, horas de estudio, 
seminarios,  trabajos,  proyectos  y  otras  actividades  académicas  necesarias  para  la  evaluación), 
repartidos de uno a dos cursos a dedicación completa.


