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Saludo 
de la Rectora
Es para mi un honor poder presentar a las autoridades de la 
República Popular China este Dossier sobre la Universidad 
Pontificia de Salamanca, los estudios que imparte y los servicios 
que presta a los estudiantes españoles y extranjeros. 

Salamanca es una tranquila, bonita y vibrante ciudad universitaria, 
donde se mezclan tradición y diversidad cultural. En la historia 
de nuestro continente se menciona siempre a su antigua universidad junto a París, Oxford y Bolonia.

La Universidad Pontificia de Salamanca es una institución académica con larga experiencia, comprometida 
con sus alumnos y con la sociedad en la defensa de la educación y de la ciencia, las cuáles han de estar al 
alcance y al servicio de todos los hombres.

Nuestra clara vocación docente hace que siempre sea una alegría recibir en nuestras aulas a alumnos de 
otras nacionalidades, conscientes de la riqueza cultural que ello nos aporta a unos y a otros.

La formación integral de los alumnos es nuestra razón de ser como universidad y un objetivo prioritario 
para las autoridades y los profesores. Permanentemente modernizamos nuestras instalaciones y creamos 
nuevos espacios y servicios para la mejora de la vida universitaria.

En el aula buscamos la excelencia académica a través de las mejores y más novedosas metodologías 
y herramientas digitales, con la seguridad de que, junto a una atención personalizada, garantizan a los 
estudiantes la adquisición de los conocimientos, destrezas, habilidades y aptitudes necesarias para 
obtener el mayor éxito profesional y personal.

Todos están invitados a conocernos. 

Un cordial saludo.

Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez 
Rectora Magnífica
Universidad Pontificia de Salamanca
España
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Bienvenido a la
Universidad Pontificia de Salamanca
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la Universidad 
Pontificia de 
Salamanca por 
Decreto de la Santa 
Sede el 25 de 
septiembre de 1940.
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Estudio

En la UPSA encontrarás 
espacios que invitan al 
estudio y al trabajo en grupo.

Bibliotecas

Más de 300.000 volúmenes, 
700 puestos de lectura y 
acceso a revistas y libros 
electrónicos.

Innovación

Alumnos, profesores y 
empresas desarrollan 
proyectos con mucho futuro 
en el Club Universitario de 
Innovación.

Excelencia académica

Nuestro compromiso con el alumno y su 
formación es lo primero.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

DE SALAMANCA

Profesorado, una vocación de 
servicio

Nuestros profesores son doctores y la 
mayoría están acreditados por las agencias 
de calidad. Todos los docentes tienen una alta 
cualificación académica e investigadora.
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Ciudad universitaria, Patrimonio de la Humanidad

Salamanca es la ciudad universitaria más antigua de España.     
La zona monumental está reconocida como Patrimonio de la Humanidad.
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Campus universitarios en Salamanca y Madrid
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Colegios Mayores

‘Nuestra Señora de Guadalupe’, ‘Santa María’ e ‘Inés Luna Terrero’
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Autoridades

Rectora
Dra. Dña. Mirian de las Mercedes Cortés Diéguez
Tel. +34 923 277 102 • rectorado@upsa.es

Vicerrector
Relaciones Institucionales  y Comunidad Universitaria

Dr. D. Jacinto Núñez Regodón
Tel. +34 923 277 171 • viceinstitucional@upsa.es

Vicerrector
Investigación y Títulos

Dr. D. Pedro Sangro Colón
Tel. +34 923 277 104 • viceinvestigacion@upsa.es
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La Universidad, su profesorado y sus alumnos
La Universidad Pontificia de Salamanca, inserta en la gran tradición universitaria de Europa, hunde sus raíces 

en el siglo XIII, cuando de la colaboración entre el Papa y el Rey surgió una institución capaz de aunar los 

saberes sobre el hombre, la sociedad, la naturaleza, la historia y Dios.

En este sentido, hace suya la definición de Universidad de la ‘Carta Magna de las Universidades Europeas’ 

como “una comunidad académica que de modo riguroso y crítico contribuye a la tutela y desarrollo de la 

dignidad humana y de la herencia cultural mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios 

ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales”.

La Universidad Pontificia de Salamanca tiene una clara vocación de servicio a la sociedad. No se mueve por 

el ánimo de lucro y apoya a aquellos estudiantes que, reuniendo las condiciones necesarias para formarse 

en la Universidad, carecen de medios económicos suficientes.

En la selección de candidatos al profesorado se valorarán, además de la calidad científica y pedagógica, la 

rectitud de doctrina y la integridad de vida, el sentido de trabajo en equipo e interdisciplinar, la dedicación 

a la Universidad y la atención a los alumnos. 

En la docencia la Universidad respeta la libertad de cátedra de acuerdo con los principios y métodos de la 

ciencia y dentro de la exigencias de la verdad y del bien común. Respeta igualmente la libertad religiosa y 

de opciones políticas de profesores y alumnos.



Decreto de erección de la UPSA -1940-
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Legitimidad de Establecimiento y 

Reconocimiento Oficial de sus titulaciones



EM BAJADA 
DE ESPANA 
EN CHINA 

CONSEJERiA DE EDUCACION 

Don Jose Antonio Benedicto I ruin, Consejero de Educaci6n de Ia 
Embajada de Espana en China 

CERTIFICO: 

Que Ia Universidad Pontificia de Salamanca es una universidad 
privada y oficial, y como tal, plenamente reconocida por las 
autoridades espanolas. Fue creada mediante el Decreta de 15 de 
septiembre de 1940. La Universidad Pontificia de Salamanca imparte 
titulaciones universitarias oficiales de Grado y de Posgrado (Masteres 
y Doctorados) y, consecuentemente, otorga titulos universitarios 
oficiales aprobados y reconocidos por el Gobierno espanol y 
acreditados como tales en el Registro de Universidades, Centres y 
Titulos del Ministerio de Educaci6n, Cultura y Deporte, estando sus 
planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educaci6n 
Superior (Proceso de Bolonia). Los titulos oficiales de esta 
universidad son reconocidos por Ia Republica Popular China (se 
ad junta listado) al estar cubiertos por el Acuerdo en materia de 
reconocimiento de titulos y diplomas entre el Gobierno del Reina de 
Espana y el Gobierno de Ia Republica Popular de China, heche en 
Pekin el 21 de octubre de 2007. 

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente 
certificado en Beijing el dia 14 de octubre de 2015. 

consejeria .cn@ educacion.es 
www.educacion .es/exterior/cn 

CONSEJERlA DE ED ACION DE ESP ANA EN CHIN \ 
WY.£7f!!i$~Ff !lt , 

MINISTERIO DE EDUCACION 

No. 
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] 't OCT 2015 
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Embajada de Espana 
Consejeria de Educaci6n 
Tayuan 
Diplomatic Compound 
1 Xin Dong Lu 
Chaoyang District, 
100600 Beijing 
Tel.: +86 10 8460 8286 
Fax:+ 86 10 .8460 8518 
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Embajada de Espana 
Consejeria de Educaci6n 
Tayuan 
Diplomatic Compound 
1 Xin Dong Lu 
Chaoyang District, 
1 00600 Beijing 
Tel.: +86 1 0 8460 8286 
Fax:+ 86 10 .. 8460 8518 
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TiTULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
SALAMANCA INSCRITOS EN EL REGISTRO OFICIAL DE 
UNIVERSIDADES, CENTROS Y TiTULOS DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION, CUL TURA Y DEPORTE 

lrnt!Im 
Arquitecto 
Arquitecto Tecnico 
Diplomado en Ciencias Empresariales 
Diplomado en Educacion Social 
Diplomado en Enfermerfa 
Diplomado en Fisioterapia 
Diplomado en Log_o_Qedia 
lngeniero de Organizacion Industrial 
lngeniero en Informatica 
lngeniero en Informatica 
lngeniero Industrial 
lngeniero Tecnico en Informatica de Gestion 

lngeniero Tecnico en Informatica de Sistemas 

Licenciado en Administracion y Direccion de 
Empresas 

Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 
Licenciado en Comunicacion Audiovisual 
Licenciado en Filosoffa 
Licenciado en Humanidades 
Licenciado en Pedagogfa 
Licenciado en Periodismo 
Licenciado en Psicoloq fa 
Licenciado en Psicopedagogfa 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Publicas 
Licenciado en Socioloqfa 

Maestro-Especialidad de Audicion y Lenguaje 

Maestro-Especialidad de Educacion Especial 
Maestro-Especialidad de Educacion Ffsica 
Maestro-Especialidad de Educacion lnfantil 
Maestro-Especialidad de Educacion Musical 

Maestro-Especialidad de Educacion Primaria 

consejeria.cn@ educacion.es 
www.educacion.es/exterior/cn 

l l~~~·t"ll t>i• "' 
Cicio Largo 
Cicio Corto 
Cicio Corto 
Cicio Corto 
Cicio Corto 
Cicio Corto 
Cicio Corto 
Solo Segundo Cicio 
Segundo Cicio de Cicio Largo 
Cicio Largo 
Cicio Largo 
Cicio Corto 

Cicio Corto 

Cicio Largo 

Solo Segundo Cicio 
Cicio Largo 
Cicio Largo 
Cicio Larqo 
Cicio Largo 
Cicio Largo 
Cicio Larqo 
Solo Segundo Cicio 

Cicio Largo 
Cicio Largo 

Cicio Corto 

Cicio Corto 
Cicio Corto 
Cicio Corto 
Cicio Corto 

Cicio Corto 

Embajada de Espana 
Consejeria de Educaci6n 
Tayuan 
Diplomatic Compound 
1 Xin Dong Lu 
Chaoyang District, 
1 00600 Beijing 
Tel.: +86 10 8460 8286 
Fax: + 86 10 8460 8518 
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Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera 

Programa de Doctorado en Ciencias Humanas y 
Sociales porIa Universidad Pontificia de Salamanca 

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Humanas 
y Sociales 

Graduado o Graduada en Pedagogia porIa 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Graduado o Graduada en Administraci6n y Direcci6n 
de Empresas Tecnol6g icas porIa Universidad 
Pontificia de Salamanca 
Graduado o Graduada en Arquitectura 

Graduado o Graduada en Ciencias de Ia Actividad 
Fisica y del Deporte 

Graduado o Graduada en Comunicaci6n Audiovisual 

Graduado o Graduada en Educaci6n Social por Ia 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Graduado o Graduada en Enfermerfa por Ia 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Graduado o Graduada en Filologia Biblica Trilingue 
Graduado o Graduada en Fi losofia 
Graduado o Graduada en Fisioterapia 
Graduado o Graduada en Humanidades 

Graduado o Graduada en lngenieria de Ia Edificaci6n 

Graduado o Graduada en lngenieria de Organizaci6n 
Industrial 

Graduado o Graduada en lngenierfa Informatica por 
Ia Universidad Pontificia de Salamanca 
Graduado o Graduada en Logopedia 

Graduado o Graduada en Maestro en Educaci6n 
lnfantil 

Graduado o Graduada en Maestro en Educaci6n 
Primariapor Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

Graduado o Graduada en Marketing y Comunicaci6n 
por Ia Universidad Pontificia de Salamanca 
Graduado o Graduada en Periodismo 

Graduado o Graduada en Psicologia porIa 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Graduado o Graduada en Publicidad y Relaciones 
Publicas 

consejeria.cn@ educacion. es 
www.educacion.es/exterior/cn 
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Cicio Corte 

Doctor- RD 99/2011 (0) 

Doctor - RD 1393/2007 ( 1) 

Grado 

Grado 
Grado 

Grado 

Grado 

Grado 

Grado 

Grado 
Grado 
Grado 
Grado 

Grado 

Grado 

Grado 
Grado 

Grado 

Grado 

Grado 
Grado 

Grado 

Grado 

CONSEJERiA DE EDUCACION 

Embajada de Espana 
Consejeria de Educaci6n 
Tayuan 
Diplomatic Compound 
1 Xin Dong Lu 
Chaoyang District, 
1 00600 Beijing 
Tel.: +86 10 8460 8286 
Fax:+ 86 10 8460 8518 
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Graduado o Graduada en Sociologfa 

Master Universitario en Comunicacion e Informacion 
Deportiva porIa Universidad Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Comunicaciones lntegradas 
de Marca porIa Universidad Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Direccion y Gestion de 
Proyectos Tecnologicos porIa Universidad Pontificia 
de Salamanca 

Master Universitario en Diserio Grafico y de Interface 
para Nuevas Dispositivos porIa Universidad 
Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Informatica Movil porIa 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en lngenierfa de Software porIa 
Universidad Pontificia de Salamanca 
Master Universitario en lngenierfa Informatica 

Master Universitario en lntervencion y Mediacion 
Social 

Master Universitario en Mediacion Familiar Integral 

Master Universitario en Orientacion y Mediacion 
Familiar porIa Universidad Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Pensamiento lberoamericano 

Master Universitario en Profesor de Educacion 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion 
Profesional y Enserianzas de ldiomas por Ia 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Psicologfa General Sanitaria 
porIa Universidad Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Rehabilitacion y 
Sostenibilidad en Ia Edificacion porIa Universidad 
Pontificia de Salamanca 

Master Universitario en Sistemas de Informacion 
Geografica porIa Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Baccalaureatus in Philosophia porIa Facultad de 
Filosoffa de Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

consejeria.cn@ educacion.es 
W>NW.educacion .es/exterior/cn 

Grado 

Master - RD 1393/2007 _( 1) 

Master - RD 1393/2007 ( 1) 

Master - RD 1393/2007 ( 1) 

Master- RD 1393/2007 (1 ) 

Master - RD 1393/2007 ( 1) 

Master- RD 1393/2007 (1) 
Master- RD 1393/2007 (1) 

Master- RD 1393/2007 (1) 

Master- RD 1393/2007 (1) 

Master- RD 1393/2007 (1) 

Master- RD 1393/2007 (1) 

Master- RD 1393/2007 _(1) 

Master- RD 1393/2007 (1) 

Master- RD 1393/2007 ( 1) 

Master - RD 1393/2007 ( 1) 

Titulo Equivalente 

CONSEJERiA DE EDUCACION 

Embajada de Espaiia 
Consejeria de Educaci6n 
Tayuan 
Diplomatic Compound 
1 Xin Dong Lu 
Chaoyang District. 
100600 Beijing 
Tel. : +86 1 0 8460 8286 
Fax:+ 86 10 8460 8518 
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Baccalaureatus in Scientiis Religiosis porIa Facultad 
de Teologia de Ia Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Baccalaureatus in Theologia porIa Facultad de 
Teologia de Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

Doctor in lure Canonico porIa Facultad de Derecho 
Canonico de Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

Doctor in Philosophia porIa Facultad de Filosofia de 
Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

Doctor in Theologia porIa Facultad de Teologia de Ia 
Universidad Pontificia de Salamanca 

Licentiatus in lure Canonico porIa Facultad de 
Derecho Canonico de Ia Universidad Pontificia de 
Salamanca 

Licentiatus in Philosophia porIa Facultad de Filosofia 
de Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

Licentiatus in Scientiis Religiosis porIa Facultad de 
Teologia de Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

Licentiatus in Theologia porIa Facultad de Teologia 
de Ia Universidad Pontificia de Salamanca 

consejeria .cn@ educacion.es 
www.educacion.es/exterior/cn 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

Titulo Equivalente 

CONSEJERIA DE EDUCACION 

Embajada de Espana 
Consejeria de Educaci6n 
Tayuan 
Diplomatic Compound 
1 Xin Dong Lu 
Chaoyang District , 
1 00600 Beijing 
Tel.: +86 10 8460 8286 
Fax:+ 86 10 8460 8518 
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DECLARACIÓN DE CALIDAD

La Universidad Pontificia de Salamanca fue erigida por Decreto de la Congregación de Seminarios 

y Universidades de 25 de septiembre de 1940. Está reconocida como universidad con personalidad 

jurídica civil en conformidad con el artículo X del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 

enseñanza y asuntos culturales de 3 de enero de 1979 y está inscrita en el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación Cultura y Deporte con el código 032.

Para que cualquier universidad española pueda expedir válidamente sus títulos oficiales es preciso 

que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitaria oficiales, y el Real Decreto 43/2015, de 2 

de febrero que modifica el anterior, los planes de estudio hayan sido verificados por el Consejo de 

Universidades y autorizados en su implantación por la correspondiente Comunidad Autónoma, en 

nuestro caso la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

35.2 de la Ley Orgánica 6/2001, modificada por la ley 4/2007, de Universidades. Los títulos a cuya 

obtención conduzcan dichos planes de estudios, deben ser inscritos en el RUCT y acreditados, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto, por las Agencias de Evaluación. 

En el caso concreto de la Universidad Pontificia de Salamanca la verificación de sus títulos ha sido 

llevada a cabo por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad de la Evaluación y 

acreditación) y por la ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León). 

Ambas agencias son evaluadoras externas acreditadas que cumplen con los criterios y estándares 

de calidad establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior mediante la superación de una 

evaluación externa que les permita ser miembros de pleno derecho de la Asociación Europea para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (European Association for Quality Assurance 

in Higher Education , ENQA) y estar inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR).

Además de dichos sistemas de evaluación de la calidad externos, la Universidad Pontificia de Salamanca 

dispone de su propio sistema de evaluación de la calidad, la Unidad Técnica de Calidad y Seguimiento 

de Títulos, que efectúa, en cumplimiento de la normativa española de aplicación y de la propia de la 

Universidad Pontificia de Salamanca  la evaluación periódica de los títulos, asegurándose de que la 

calidad del sistema se mantenga, proponiendo mejoras continuas  para lograr los más altos estándares 

de calidad. 
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descripción de niveles
según el Marco Común Europeo de Referencia 
para el Español como Lengua Extranjera (ELE)
Lengua y Cultura Españolas

Universidad Pontificia de salamanca



NIVELES

Universidad Pontificia de salamanca

La enseñanza del español se ha consolidado gracias a los acuerdos o convenios con universidades e 
instituciones educativas. Conscientes de esta internacionalización, la Universidad Pontificia de Salamanca 
ha diseñado diferentes cursos de español siguiendo las directrices del Marco Común Europeo de Referencia 
(MCER), documento que proporciona una base común para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de 
la lengua.

Se establecen así seis niveles comunes de referencia:
A1 (acceso)
A2 (plataforma)

B1 (umbral)
B2 (avanzado)

C1 (dominio operativo eficaz)
C2 (maestría)

Para certificar el grado de competencia lingüística de cada uno se elaboran objetivos generales y específicos 
teniendo en cuenta cuatro contenidos:
1.- Contenido morfosintáctico
2.- Contenido léxico/semántico
3.- Contenido fonético/ortográfico
4.- Contenido sociocultural y pragmático
 
En cada nivel se deciden y se crean actividades, temas gramaticales y estrategias comunicativas que los 
desarrollen, hasta lograr que el alumno adquiera un conocimiento efectivo de la lengua española. Al mismo 
tiempo que se accede a la cultura hispánica para que el alumno pueda valorar también nuestra diversidad 
sociocultural. 

En cada curso de español se abordan cuestiones esenciales de gramática. Cada nivel tiene unos contenidos 
gramaticales que se desarrollan con clases teóricas y  prácticas, que llevan consigo actividades específicas 
para conocer, ampliar y mejorar las cuatro destrezas más importantes en el aprendizaje de una lengua:
1.- Comprensión lectora
2.- Comprensión auditiva
3.- Comprensión oral
4.- Producción escrita



NIVELES

Universidad Pontificia de salamanca

A1
n i ve l

A2
GUÍA DE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

En los niveles A1 y A2 los contenidos lingüísticos/
comunicativos responden a situaciones de la vida real.
En estos niveles se describen las funciones básicas del 
sustantivo, pronombre y verbo. Metodológicamente, 
se parte de la morfología, para dar cuenta de sus 
funciones. 

Las actividades comunicativas están programadas 
para aprender a utilizar estructuras lingüísticas que 
tengan que ver con las relaciones sociales como: 
saludar y despedirse, invitar a alguien, aceptar o 
rechazar una invitación, solicitar algo, expresar 
condolencias, felicitar a alguien, y pedir disculpas.

CONTENIDOS GRAMATICALES DEL NIVEL A1:
• Pronombres personales.
• Presentación de Ser/ Estar.
• El artículo y el género.
• El presente de indicativo de haber y tener.
• El presente de indicativo de otros verbos.
• Preposiciones a, de, en.

CONTENIDOS GRAMATICALES DEL NIVEL A2:
• El presente de indicativo de los verbos irregulares.
• Demostrativos y adverbios.
• Construcción Estar + gerundio.
• El pretérito imperfecto de indicativo.    
   Funciones y uso.
• Preposiciones de / desde.
• Preposiciones por /para.
• Pretérito perfecto Compuesto.  
 Irregularidades del participio.
• Diferencias fundamentales entre Ser/ Estar.

OBJETIVOS GENERALES DE LOS NIVELES A1 y A2
El alumno de nivel A1 (acceso) debe ser capaz de 
utilizar expresiones cotidianas de uso frecuente. 
Conociendo y comprendiendo estructuras lingüísticas 
vinculadas a contextos familiares. El profesor debe 
planificar actividades que favorezcan la comprensión 
y el uso de mensajes breves.

El alumno de A2 (plataforma) debe ser capaz de 
describir aspectos del pasado y de su entorno, así 
como resolver cuestiones relacionadas con sus 
necesidades inmediatas. Debe ser capaz de expresar 
sus gustos, sentimientos y deseos. Ha de conocer los 
mecanismos lingüísticos para intercambiar ideas e 
información de temas familiares y cotidianos.



El alumno de nivel B1 (umbral) debe saber estructurar 
de forma correcta su discurso, conoce ya los 
mecanismos lingüísticos para hacer frente a preguntas 
más complejas. Ha de desenvolverse en la mayoría de 
las situaciones comunicativas. Es capaz de describir 
situaciones, deseos y aspiraciones, así como justificar 
sus opiniones y expresar sus planes. Ha adquirido 
un conocimiento mayor de aspectos socioculturales 
hispánicos.

CONTENIDOS GRAMATICALES DEL NIVEL B1:
•  El pretérito indefinido. Uso y funciones.
•  Irregularidades del indefinido.
•   pretérito pluscuamperfecto. Uso y funciones.
•  El futuro simple. Usos comunicativos.
•  Irregularidades del futuro simple.
•  El condicional simple. Uso y funciones.
•  Irregularidades del condicional simple.
•  Casos especiales del género.
•  Locuciones prepositivas y marcadores temporales.
•  Uso del presente de subjuntivo en oraciones 

independientes y sustantivas.

El alumno de nivel B2 (avanzado) entiende y habla 
español con fluidez, aunque puede tener problemas 
en situaciones que requieran un vocabulario 
especializado. Tiene un alto nivel de conocimientos 

gramaticales pero necesita profundizar en estructuras 
gramaticales complejas. El alumno es capaz de escribir 
y hablar de temas más abstractos e incluso técnicos. 
Tiene capacidad para discutir, expresar su opinión en 
situaciones formales e informales. A su vez, pueden 
escribir textos evaluando y valorando la información 
procedente de varias fuentes.

CONTENIDOS GRAMATICALES DEL NIVEL B2:
• Alternancia de los tiempos del pasado. Empleo y 

diferencias.
•  El imperativo afirmativo y negativo.
• Uso y funciones del imperativo. Pedir, dar órdenes, 

consejos e instrucciones.
• El pretérito imperfecto de subjuntivo. Oraciones 

condicionales con ‘sí’ y el condicional simple.
• El pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. 

Oraciones condicionales con ‘si’ y el condicional 
compuesto.

•  Revisión de las preposiciones.
• Oraciones subordinadas temporales.
• Oraciones subordinadas finales.
• Oraciones subordinadas causales y consecutivas.

OBJETIVOS GENERALES DE LOS NIVELES DE 
DOMINIO LINGÜÍSTICO B1 Y B2
En estos niveles, B1 y B2, el profesor ha de realizar 
un esfuerzo en la selección del material que ha de ir 
encaminado a favorecer el desarrollo de habilidades 
que tengan relación con el campo afectivo y de 
comportamiento. Cada clase ha de prepararse 
especificando los componentes temáticos que van 
a incorporarse a las actividades y estrategias de 
aprendizaje que se ponen en práctica. Se intentará 
que el alumno sienta como propia la lengua que está 
aprendiendo. Por ello es necesario un método de trabajo 
que integre diversas perspectivas a un mismo tiempo. 

Se crea un material que agrupa funciones comunicativas 
pragmáticas y se fijan estructuras gramaticales que 
son eficaces para la comunicación natural.

NIVELES
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GUÍA DE CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS



En los niveles C1 y C2, el alumno debe lograr un 

conocimiento pragmático/ comunicativo. La competencia 

pragmática combina la relación entre participantes de 

la lengua y contexto social en el que se da la situación 

comunicativa. 

CONTENIDOS GRAMATICALES DEL NIVEL C1:
• Estudio comparativo de las preposiciones.

• Uso y reconocimiento de locuciones prepositivas.

• Valores semánticos de verbos con preposición. 

• Construcciones preposicionales lexicalizadas.

• Presentación y guía para el uso correcto de todos los 

tiempos.

• Delimitación de los casos especiales del pretérito 

imperfecto de indicativo

• Delimitación de los casos especiales del futuro simple y 

futuro compuesto.

• Criterios de identificación de estructuras complejas de 

Ser y Estar.

• Oraciones subordinadas concesivas.

CONTENIDOS GRAMATICALES DEL NIVEL C2:
• Estudio comparativo de las perífrasis verbales.

• Oraciones subordinadas de relativo.

• Marcadores conversacionales.

• Operadores argumentativos.

• El aspecto y la modalidad verbal.

• Las conjunciones en las oraciones subordinadas 

adverbiales.

• La interjección. 

• Estructuras lingüísticas y mecanismos de aplicación 

contextual.

OBJETIVOS GENERALES DE LOS NIVELES DE DOMINIO 
LINGÜÏSTICO C1 Y C2.
El alumno en este nivel debe ser capaz de elegir por 

sí solo los mecanismos lingüísticos discursivos más 

convenientes para cada situación comunicativa.

Cada unidad didáctica debe preparar al alumno para 

ampliar la siguiente unidad, se debe contar con un material 

que potencie la reacción y la admiración gramatical.

Los niveles de dominio lingüístico B1 y B2, donde el 

alumno ya mantenía una interacción adecuada como 

usuario independiente, debe llegar a ser con los niveles 

de dominio lingüístico C1 y C2 un usuario competente, y 

con capacidad lingüística independiente. 

El alumno va a procurar llevar a cabo actividades 

comunicativas más receptivas con el objetivo de 

comunicarse con más coherencia y cohesión, empleando  

estrategias y estructuras gramaticales de dimensión 

social y cultural más complejas.

Este usuario competente comprende perfectamente 

informaciones diversas emitidas por los medios de 

comunicación. Usa de manera autónoma un léxico 

variado, añadiendo si es necesario un uso connotativo y 

figurado.

En estos niveles se precisa de un material de orden 

secuencial que permita al alumno completar y coordinar 

contenidos semánticos altamente eficaces por ese motivo 

el material ha de estar diseñado teniendo en cuenta tres 

objetivos:

1. Los contenidos gramaticales deben ser núcleos 

temáticos comparativos.

2. Se escogen textos que promuevan el interés cultural y 

literario.

3. Se seleccionan estructuras lingüísticas que desarrollen 

la habilidad oral.

Dado que en estos niveles, C1 y C2, se describe la 

complejidad lingüística de algunas categorías gramaticales 

bajo un enfoque pragmático-funcional, y donde además 

se estudia la configuración de estas categorías en el 

ámbito contextual,  los temas gramaticales tienen un 

orden de preferencia en estos niveles, cada unidad 

temática ha de integrarse en la siguiente, consiguiendo 

un aprendizaje que exija del alumno una planificación 

global de los contenidos adquiridos anteriormente en 

los niveles de usuario básico (A1/A2) y en los niveles de 

usuario independiente (B1/B2).

NIVELES
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METODOLOGÍA PARA LOS NIVELES DE DOMINIO LINGÜÍSTICO

Al método que sigue cada nivel de dominio lingüístico se incorporan esquemas que sirven de soporte 
gramatical para interiorizar las reglas gramaticales y lograr automatizar estructuras lingüísticas de uso real.

Se planifican actividades para cada nivel a fin de lograr los objetivos propuestos. Los ejercicios que se realizan 
en clase promueven la autonomía del alumno en relación a los núcleos temáticos precedentes y siguientes. 

PROCESO DE EVALUACIÓN

• Se realizará un examen en el que se valora la conexión entre la teoría y la práctica. Se tendrá en cuenta 
también el rendimiento del alumno en las actividades desarrolladas. 

• Se efectuarán varios exámenes orales y escritos durante el curso académico.
• Los alumnos deberán pasar dos prueba trimestrales, la de comprensión lectora y comprensión auditiva. 

Previamente se les habrá informado de cómo deben realizarlas.

NIVELES
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I. LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA

1.1. Literatura española de la Edad Media al Barroco

1.2. Literatura española del s.XIX al s.XX

1.3. Literatura Hispanoamericana del s.XX

II. PROGRAMA DE CULTURA Y CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA

2.1 Geografía física, cultura popular y la lengua española

2.2 La España del s. XX

III. DESTREZAS ESCRITAS

3.1. Textos breves

3.2. Textos Narrativos

3.3. Textos Argumentativos

3.4. Textos Descriptivos

3.5. Textos Literarios

ASIGNATURAS OPTATIVAS
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Tipos de cursos 

Los cursos de Lengua y Cultura Españolas se imparten durante todo el año excepto en agosto. Existen en los distintos 

tipos de cursos numerosas opciones y asignaturas optativas.

 1. Cursos intensivos de Lengua y Cultura Españolas
 Se desarrollan a lo largo de todo el año desde dos semanas hasta nueve meses. En este programa los alumnos 

adquieren de forma gradual, y dependiendo del tiempo de su estancia, las cuatro destrezas lingüísticas adecuadas 

al nivel al que hayan accedido.

 2. PILCUE (Programa de Lengua y Cultura Españolas)
 Es un programa de curso académico. Se desarrolla de octubre a junio. Está desnitado principalmente a estudiantes 

chinos o americanos que desean estar durante nueve meses en los cursos.

 3. PILCUE  + (Programa de Lengua y Cultura Españolas)
 Es un programa que se desarrolla de octubre a enero. Está destinado principalmente a estudiantes chinos o 

americanos que desean afianzar un nivel B2 para después matricularse en el PEI (Programa de Español Integrado) 

durante el segundo semestre.

 4. Programas a la Carta 
 Estos programas se elaboran a partir de las necesidades académicas del grupo que lo solicite. Se elabora un programa 

específico tanto en horas como en contenidos.

 5. PEI (Programa de Español Integrado) 
 Para acceder al PEI se requiere un nivel mínimo de B2. Los estudiantes del PEI se podrán matricular de un mínimo de 

dos y un máximo de seis asignaturas cada cuatrimestre dentro de las ofrecidas en los diferentes grados de la UPSA. 

El total de créditos de los dos cuatrimestres es de 60.

 6. La calidad de los programas desarrollados en nuestro departamento de Lengua y Cultura Españolas de la UPSA, 

viene avalada por la alta cualificación del profesorado que imparte los cursos de español. Todos nuestros profesores 

son licenciados en Filología y expertos en la enseñanza del español con amplios conocimientos y experiencia 

didáctica.

 A lo largo de estos tres últimos años, hemos desarrollado programas específicos para el alumnado chino con 

resultados excelentes.

 El reconocimiento oficial y la calidad de los estudios impartidos en la Universidad Pontificia de Salamanca, viene 

determinado por la evaluación continua, que se efectúa sobre los mismos, tanto por parte de la ANECA (Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) como por la ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema 

Universitario de Castilla y León). Ambos organismos comprueban periódicamente mediante los programas de 

verificación y seguimiento la calidad de los títulos universitarios.



p.i.l.c.u.e.
Programa Intensivo de Lengua y Cultura Españolas

Universidad Pontificia de salamanca



  El PILCUE está abierto a estudiantes de español de todos los niveles.

	Es un programa de 920 horas que desarrolla las cuatro destrezas.

 Duración: un curso académico (de octubre a junio).

 Los estudiantes que hayan superado los exámenes correspondientes 

y que hayan asistido al menos al 90% de las horas lectivas recibirán 

un diploma con las horas lectivas y los créditos correspondientes.

  El precio para el curso académico 2015-2016 es de 4.000 €

Programa Intensivo de Lengua 
y Cultura Españolas

Calendario

1er Trimestre Del 1 de octubre a 18 de diciembre
2º Trimestre Del 11 de enero a 18 de marzo
3er Trimestre Del 4 de abril al 24 de junio

Fiestas no recuperables
12 de octubre Día de la Hispanidad
1 de noviembre Día de Todos los Santos
6 de diciembre Día de la Constitución

P.I.L.C.U.E.

Universidad Pontificia de salamanca

8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción

28 de enero Festividad de Santo Tomás de Aquino
23 de abril Día de la Comunidad de Castilla y León
1 de mayo Día del Trabajo
12 de junio Día de San Juan de Sahagún



La evaluación se realizará de forma continua en cada una de las materias con 
asistencia a clase, realización de trabajos, etc. y los estudiantes deberán superar 
una prueba al final de cada trimestre en cada una de las materias cursadas.

Las pruebas finales de cada período serán en diciembre, marzo y mayo.

Evaluación

Horarios

09 -10 h.

10 - 10.50 h.

11.10 - 12 h.

12 - 13 h.

GRUPO 1/2

C. Auditiva

Gramática

C. Lectora

Expresión Oral

GRUPO 3/4

Gramática

C. Auditiva

C. Lectora

Expresión Oral

GRUPO 5/6

Gramática

C. Lectora

C. Auditiva

Expresión Oral

HORARIO LECTIVO: MAÑANA DE LUNES A VIERNES

17 - 18 h.

Lunes
Literatura 
española 
e hispano-
americana

HORARIO LECTIVO: TARDE DE LUNES A VIERNES

Martes
Cultura y 
civilización 
españolas

Miércoles
Español a través 
de las canciones; 
Español de los 
negocios

Jueves
Destrezas 
escritas; 
Preparación al 
DELE

18 - 19 h. Tutoría Tutoría Cine español Tutoría

De febrero a mayo, y dentro del programa académico establecido, se impartirá 
un módulo de español de los negocios así como un curso de preparación al DELE.

P.I.L.C.U.E.
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Orientación y recepción de los nuevos estudiantes con un acto de bienvenida en el Aula Magna de la Universidad 
Pontificia de Salamanca.

Tutorías semanales.
Tres salidas culturales a lugares de interés turístico-cultural.
Acceso a la Biblioteca de la UPSA.
Acceso al Servicio de Deportes de la UPSA.
Acceso a la Plataforma Moodle.
Carné universitario.
Acto académico de clausura y entrega de diplomas con aperitivo español al finalizar el curso.

Servicios al Estudiante

P.I.L.C.U.E.

Universidad Pontificia de salamanca
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El PEI requiere un nivel mínimo de B2.
Los estudiantes del PEI se matricularán en dos asignaturas del PILCUE (cuatro destrezas, literatura española 

e hispanoamericana o Cultura y Civilización Españolas) y de máximo cuatro asignaturas de las ofrecidas 
en los planes de estudio de la UPSA. En estas últimas, los estudiantes chinos estudiarán con estudiantes 
españoles.

Duración: un curso académico (octubre-mayo).
Los estudiantes que hayan superado los exámenes correspondientes y que hayan asistido al menos al 80% 

de las horas lectivas recibirán una certificación personal con las horas lectivas, las calificaciones y créditos 
correspondientes.

El precio para el curso académico 2015-2016 es de 4.000 €.

P.E.I.

Universidad Pontificia de salamanca



Calendario

1er Trimestre Del 1 de octubre a 18 de diciembre

2º Trimestre Del 11 de enero a 18 de marzo

3er Trimestre Del 4 de abril al 24 de junio

Fiestas no recuperables
12 de octubre Día de la Hispanidad
1 de noviembre Día de Todos los Santos

6 de diciembre Día de la Constitución

En las dos asignaturas del PILCUE, de forma continua, con asistencia a clase, realización de trabajos, etc. Los 
estudiantes deberán superar una prueba al final de cada trimestre (enero, marzo, junio) en cada una de las 
asignaturas cursadas.

En las demás asignaturas (máximo cuatro), de acuerdo con los requisitos de los profesores correspondientes.

Evaluación

Los estudiantes deberán verificar con sus universidades de origen la eventual convalidación del PEI en el marco de 
los acuerdos de cooperación que dichas universidades hubieran firmado con la Universidad Pontificia de Salamanca.

Convalidación

Orientación y recepción de los nuevos estudiantes con un acto de bienvenida en el Aula Magna    
de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Tutorías semanales.
Tres salidas culturales a lugares de interés turístico-cultural.
Acceso a la Biblioteca de la UPSA.
Acceso al Servicio de Deportes de la UPSA.
Acceso a la Plataforma Moodle.
Carné universitario.
Acto académico de clausura y entrega de diplomas con aperitivo español al finalizar el curso.

Servicios al Estudiante

P.E.I.

Universidad Pontificia de salamanca

8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción
28 de enero Festividad de Santo Tomás de Aquino
23 de abril Día de la Comunidad de Castilla y León
1 de mayo Día del Trabajo



bilingual programme
Servicio de Lengua y Cultura Españolas en colaboración    

con el Servicio de Idiomas Modernos

Universidad Pontificia de salamanca



Bilingual Programme (English - Spanish)

Universidad Pontificia de salamanca

Participants 

This program is designed for Chinese students who are learning English as a second language.

The skills, concepts and attitudes to be learned are focused around the higher development of Literature, Culture, 
Technology and English.

General Objectives 

The main objetives of the Bilingual Programme are:

• to provide a solid education in English througth Literature, Culture, Technology and subject matter knowledge

• to improve students’ oral and written skills in English

• to learn how to use different technological tolos and software

• to involve students with technology and improve their digital competence

• to provide students the competences for Lifelong Learning

• to encourage individual and cooperative learning

• to create a teaching-learning community

• to promote critical and analytic thinking

Modules 

Module I. Oral Skills (4 credits, 40 hours)

Module II. Written Skills (4 credits, 40 hours)

Module III. Information and Communication Technologies. ICT        
(4 credits, 40 hours)

Module IV. Anglo-American Literature and Culture (4 credits, 40 hours)

 



Bilingual Programme (English - Spanish)
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MODULE II. WRITTEN SKILLS (4 credits, 40 hours)

The aim of this module is to encourage students to produce pieces of writing for different purposes and 
audiences.  The course will especially focus on overcoming difficulties in text building and correcting 
mistakes caused by the influence of native language patterns. We will help students develop their writing 
skills by:

• promoting the use of personal experiences in writing

• fostering effectibve written communication in a variety of situations

• assisting them in the understanding of text structure and organization

• reinforcing their creativity

We will offer students planned and guided activities following the different stages of the writing process:

• generating ideas (plan)

• writing them in paper (draft)

• rereading in order to correct mistakes or to change structures (revision)

• polishing the form and the content os the next (presentation)

Students will be provided with structures and techniques to successfully     
accomplish their writing tasks, which will include a wide range of text patterns:

• formal and informal letters / e-mails

• essays

• opinion articles

• stories

• reviews

• reports

 



Bilingual Programme (English - Spanish)
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MODULE III. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES. ICT.    
(4 credits, 40 hours)

The main goal of this module is to develop students’ digital competence through the use of different 
technological tolos and software to design and implement English activities, and develop technological 
virtual spaces. To achieve this objective, we will use:

• synchronous and asynchronous tolos

• podcasting and videocasting

• Web 2.0 tools

• Webloging (blogger) and Picasa Web Albums

• Webquest Design Map

• Hot Potatoes and JClic software

• Google Drive and Google Docs

• Website design software (Wix)

• Virtual platform (Moodle)

In order to teach students how to use different technological tolos and software,     
and improve their English and digital competence, several technological activities     
will be developed:

• Forums and wikis

• Blogs

• JCross, JCloze, JMix, JMatch and JQuiz activities

• JClic activities

• Webquests

• Websites

• Virtual hipermedia modular models
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

5 6
16.00-18.00 h. 

MODULE II

7
18.00-20.00 h. 

MODULE III

8
18.00-20.00 h. 

MODULE III

9 10 11

12 13
16.00-18.00 h. 

MODULE II

14
18.00-20.00 h. 

MODULE III

15
18.00-20.00 h. 

MODULE II

16 17 18

19 20
16.00-18.00 h. 

MODULE II

21
18.00-20.00 h. 

MODULE III

22
18.00-20.00 h. 

MODULE III

23 24 25

26 27
16.00-18.00 h. 

MODULE II

28
18.00-20.00 h. 

MODULE III

29
18.00-20.00 h. 

MODULE II

30 31 1

October

ACADEMIC YEAR 2015-16 • Module Timetables (6 Oct 2015 to 21 Jan 2016)

Module II. Written Skills (4 credits, 40 hours)
Module III. Information and Communication Technologies (ICT) (4 credits, 40 hours)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

2 3
16.00-18.00 h. 

MODULE II

4
18.00-20.00 h. 

MODULE III

5
18.00-20.00 h. 

MODULE III

6 7 8

9 10
16.00-18.00 h. 

MODULE II

11
18.00-20.00 h. 

MODULE III

12
18.00-20.00 h. 

MODULE II

13 14 15

16 17
16.00-18.00 h. 

MODULE II

18
18.00-20.00 h. 

MODULE III

19
18.00-20.00 h. 

MODULE III

20 21 22

23 24
16.00-18.00 h. 

MODULE II

25
18.00-20.00 h. 

MODULE III

26
18.00-20.00 h. 

MODULE II

27 28 29

November
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ACADEMIC YEAR 2015-16 • Module Timetables (6 Oct 2015 to 21 Jan 2016)

Module II. Written Skills (4 credits, 40 hours)
Module III. Information and Communication Technologies (ICT) (4 credits, 40 hours)

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

30 1
16.00-18.00 h. 

MODULE II

2
18.00-20.00 h. 

MODULE III

3
18.00-20.00 h. 

MODULE III

4 5 6

7 8
16.00-18.00 h. 

MODULE II

9
18.00-20.00 h. 

MODULE III

10
18.00-20.00 h. 

MODULE II

11 12 13

14 15
16.00-18.00 h. 

MODULE II

16
18.00-20.00 h. 

MODULE III

17
18.00-20.00 h. 

MODULE III

18 19 20

21
Christmas 
Holidays

22
Christmas 
Holidays

23
Christmas 
Holidays

24
Christmas 
Holidays

25
Christmas 
Holidays

26
Christmas 
Holidays

27
Christmas 
Holidays

December

28
Christmas 
Holidays

29
Christmas 
Holidays

30
Christmas 
Holidays

31
Christmas 
Holidays

1
Christmas 
Holidays

2
Christmas 
Holidays

3
Christmas 
Holidays

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

4
Christmas 
Holidays

5
Christmas 
Holidays

6
Christmas 
Holidays

7
18.00-20.00 h. 

MODULE II

8 9 10

11 12
16.00-18.00 h. 

MODULE II

13
18.00-20.00 h. 

MODULE III

14
18.00-20.00 h. 

MODULE III

15 16 17

18 19
16.00-18.00 h. 

MODULE II

20
18.00-20.00 h. 

MODULE III

21
18.00-20.00 h. 

MODULE II

22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

January



TESTIMONIOS DE ALUMNOS
ARIADNA. Universidad de origen: Jilin 

“El tiempo pasó rápido sin que me diera cuenta. Ya llevo 
un mes entero estudiando en la Universidad Pontificia 
de Salamanca. Con lo aficionada que soy a la Lengua 
Española, me van encantando las clases aquí y el ambiente. 
Con mucha pasión. Inspirada por los conocimientos 
nuevos, puedo pasar todos los días llena de energía y 
curiosidad. Especialmente, la profesora Palmira, una mujer 
super interesante y sabia, nos dirige a probar las cosas 
originales y útiles. Tenemos mucha suerte. Estar aquí con la 
gente entusiasta de Salamanca.”

WANG GUANREN (CLEMENTINA). Universidad de origen: 
Universidad Pedagógica de Harbin

“Este año es el segundo año que estudio aquí en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Para mí los días que 
he pasado aquí han sido maravillosos. Los profesores dan 
clases según nuestros niveles y me han ayudado mucho 
a adelantar mi español. No me arrepiento de que haya 
elegido esta universidad, por lo contrario, es la mejor 
decisión que he tomado en mis estudios.”

LING  LI (MARGARITA). Universidad de origen: Ji Lin Hua Qiao

“Llevo un año estudiando en la Universidad Pontificia, 
y este año continúo. A mí me encanta la universidad 
y la ciudad de Salamanca, porque los profesores son 
fantásticos, me han ayudado mucho, por eso mi español 
está mucho mejor que antes. Es un placer para mí, que yo 
pueda estudiar en la Universidad Pontificia de Salamanca.”

JOSEFINA. Universidad de origen: Norte de Hebei

“Hola. Buenos días, mi nombre es Josefina. Mi experiencia 
en la Universidad Pontificia de Salamanca fue genial! He 
estado allí dos años y en los dos me lo pasé muy bien. Los 
profesores son tan buenos y tan cualificados que no solo 
te ayudan en tu profesión sino también en todo lo demás 
fuera del estudio. Sería una pena para los alumnos si nunca 
han estado en la Ponti.”

Universidad Pontificia de salamanca
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	CAMPUS SALAMANCA 2015-16

 Sede Central
 • Administración y Dirección de Empresas 

Tecnológicas 
  • Derecho Canónico (licenciatura) 
 • Enfermería 
 • Filosofía 
 • Humanidades 
  • Ingeniería Informática
 • Logopedia
 • Psicología 
 • Teología (licenciatura) 

 Campus Francisco Suárez
 • Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
 • Comunicación Audiovisual 
 • Educación Social 
 • Maestro en Educación Infantil 
 • Maestro en Educación Primaria (con mención)
 • Marketing y Comunicación
 • Pedagogía 
 • Periodismo
 • Publicidad y Relaciones Públicas

UNIVERSIDAD PONTIFICIA

DE SALAMANCA

	
	CAMPUS MADRID 2015-16
 • Enfermería 
 • Fisioterapia



£ COMUNICACIÓN Y EMPRESA
MÁSTERES OFICIALES
Máster en Comunicaciones Integradas de Marca  
 (Brand Communications)
Máster en Comunicación e Información Deportiva
Máster en Diseño Gráfico y de Interface para nuevos dispositivos 
Máster Oficial en Dirección de Empresas del Sector Turístico (P.V.)
 UPSA-EOI
Máster en Asesoría Jurídica de Empresa (P.V.)
Máster en Comunicación Corporativa y Liderazgo Estratégico (P.V.)
Máster en Gestión Administrativa (P.V.)
Máster en Auditoría de Cuentas y Contabilidad Superior (P.V.)  

TÍTULOS PROPIOS
Máster en Guión de Ficción para Cine y Televisión
Máster en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política
Máster en Marketing Digital (ESIC)
Máster en Responsabilidad Social Corporativa
Máster en Seguros y Gerencia de Riesgos (ICEA)
Experto en Comunicación Social 
Cursos E-learning en Prevención, Salud y Medio Ambiente   

(Fundación MAPFRE)
Cursos E-learning de Especialización en Seguridad Vial   

(Fundación MAPFRE)

£ DERECHO CANÓNICO
TÍTULO PROPIO     

Máster en Derecho Canónico para profesionales del Foro (on-line)

£ EDUCACIÓN
MÁSTERES OFICIALES
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas
Curso de Formación Pedagógica y Didáctica equivalente al Máster

TÍTULOS PROPIOS
Máster/Experto en Musicoterapia
Experto en Enseñanza Bilingüe (inglés-español) para Profesorado  

de Infantil, Primaria y Secundaria
Experto en Dirección y Gestión de Entidades Deportivas
Experto en TIC y Metodología Blended learning en el contexto educativo
Experto en Dirección y Organización de Entidades Educativas   

y Socioeducativas y Entidades no Lucrativas (ENL)
Experto en Psicomotricidad  

£ INFORMÁTICA
MÁSTER OFICIAL
Máster en Informática Móvil (MIMO)
Máster en Dirección y Gestión de Proyectos Tecnológicos
Experto en Android
Experto en iOS

£ SALUD
MÁSTERES OFICIALES
Máster en Psicología General Sanitaria 
Máster en Metodología Osteopática Estructural (P.V.)
Máster en Fisioterapia Deportiva (P.V.)
Máster en Dirección y Gestión de Instituciones Sanitarias (P.V.)

TÍTULOS PROPIOS
Máster en Capacitación en Endodoncia Clínica
Máster en Ortodoncia_Filosofías Roth-MBT
Máster en Técnicas Osteopáticas del Aparato Locomotor
Máster en Prótesis Dental, Implantología y Maxilofacial
Máster en Cuidados Integrales y Paliativos en el Enfermo Terminal.  

Nuevas Tecnologías
Experto en Formación Clínica Logopédica
Experto en Terapia Orofacial y Miofuncional
Experto en Arco Recto
Experto en Ortopedia Dentomaxilofacial
Curso especial Seguridad en el cuidado de pacientes y excelencia  

en la gestión. Unidades y Servicios Asistenciales

£ SOCIAL Y HUMANÍSTICA
MÁSTERES OFICIALES
Máster Universitario en Investigación en CC. Humanas y Sociales 
Máster Universitario en Orientación y Mediación Familiar 
Especialista en Orientación Familiar (EOF)
Especialista en Mediación Familiar (EMF)

TÍTULOS PROPIOS
Curso especial en Mediación en el ámbito Civil y Comunitario
Curso especial en Mediación en el ámbito Mercantil
Curso especial en Mediación en el ámbito Penal y Penitenciario  

£ TEOLOGÍA
MÁSTERES OFICIALES
Máster Universitario en Doctrina Social de la Iglesia (P.V.) 

TÍTULOS PROPIOS
Máster en Doctrina Social de la Iglesia 
Máster en Lengua y Literatura Bíblica
Máster en Literatura y Arqueología Bíblica (Salamanca-Jerusalén)
Máster en Retos Actuales de la Práctica Pastoral
Máster/Experto en Pastoral de Migraciones
Máster/Experto en Acción Pastoral de la Iglesia
Máster/Experto en Pastoral Penitenciaria
Máster en Teología de las Formas de la Vida Cristiana
Máster en Ciencias Religiosas, especialidad en Estudios Jacobeos
Máster en Pedagogías de la Evangelización
Experto en Teología de la Vida Religiosa
Experto en Mensaje Cristiano y Catequesis

* P.V. Pendiente de verificación
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