


UFV 

2015-2016

TÍTULOS PROPIOS 

DE 

ESPECIALIZACIÓN

Los Títulos Propios de Especialización UFV están dirigidos a 
alumnos de grado que quieran detectar una especialización al 
mismo tiempo que avanzan en sus estudios universitarios.

La realización de algunos de estos Títulos supone para los alumnos 
un valor añadido a su formación académica ya que el alumno 
los cursará durante su año/semestre de intercambio en España, 
siendo su Universidad de Origen quien realizará la propuesta de 
convalidación de las asignaturas que componen el programa por 
asignaturas de la licenciatura que el alumno estuviera cursando.

Con este formato, conseguimos que el alumno no pierda ningún 
año y concluya sus estudios universitarios con su generación, al 
mismo tiempo que dotamos al intercambio del reconocimiento de 
sus estudios en la UFV con un Título Propio de Especialización.

Se pretende que el alumno se integre en la Universidad lo que le 
facilitará el conocimiento y la inmersión en la cultura española y por 
tanto europea, adquiriendo habilidades necesarias para destacar 
en su futura vida profesional dentro de la especialidad que elija y 
en un entorno internacional.

TÍTULOS ANUALES 2015-2016:

 » XII Edición Máster en Dirección Estratégica de la Empresa 
(Administración, Economía, Marketing, Finanzas, Negocios 
Internacionales, Derecho)

 » VI Edición Máster en Creatividad y Expresión Arquitectónica
 » IV Edición Máster en Intervención Educativa para Alumnos con 

Necesidades Educativas Específicas (Educación, Pedagogía, 
Psicopedagogía, Trabajo Social)

 » IV Edición Máster en Terapia Manual (Fisioterapia, Kinesiología)
 » III Edición Máster en Desarrollo y Gestión de Sistemas Informáticos 

(Ingeniería Informática)
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MÁSTER EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA. 51 ECTS

Orientado a alumnos de grado de las áreas de Finanzas, Marketing, 
Administración y Negocios Internacionales, con ganas de vivir 
una experiencia de intercambio diferente que engloba un triple 
objetivo: vivir una experiencia internacional única, identificar una 
especialidad de modo anticipado y tener la posibilidad de acceder 
a prácticas formativas en Madrid.

MÁSTER EN CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN ARQUITECTÓNICA.  
57 ECTS

Dirigido a alumnos del grado de Arquitectura de últimos semestres, 
que deseen potenciar y destacar además de las capacidades 
técnicas propias del grado, habilidades creativas y de comunicación 
en la presentación de proyectos.

MÁSTER EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS. 54 ECTS

Orientado a alumnos de grado de los últimos semestres de 
Ingeniería Informática, que quieran adquirir competencias sobre 
los últimos procesos empresariales implementados en el sector de 
las TICs de cara a fortalecer su futuro profesional en el campo de 
la gestión de proyectos.

MÁSTER EN TERAPIA MANUAL. 51 ECTS

Dirigido alumnos de grado de Fisioterapia interesados en vivir una 
experiencia académica internacional alternando docencia con una 
fuerte carga de prácticas formativas a través de Estancias Clínicas.

MÁSTER EN INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS. 54 ECTS

Programa dirigido a alumnos de grado de los últimos semestres 
de las áreas de Educación, Pedagogía, Psicopedagogía, y 
Trabajo Social, interesados en adquirir conocimientos concretos 
relacionados con las necesidades educativas específicas y que lo 
puedan aplicar a través de un programa de prácticas formativas en 
centros educativos de Madrid como parte del programa.
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FICHA TÉCNICA

DURACIÓN: Anual (octubre 2015-junio 2016)

MODALIDAD: Presencial

INSCRIPCIÓN: On line por tú Oficina de Relaciones Internacionales 

REQUISITOS Y CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS: Establecidos 
por la Universidad  de origen

LUGAR: Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid

CONTACTO UFV: iberoamerica@ufv.es


