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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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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.

Madrid. ALCOBENDAS
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.

Campus
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.

Real Madrid.
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.

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

Online.
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE.
Programas 100 % online:  
la flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una 
Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

Grados 
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Certificaciones de 
la Universidad Europea.

Calidad Reconocida Internacionalmente

Be Global
Queremos que imagines 
cómo será tu futuro como 
profesional. 

¡Nosotros te inspiramos 
en cifras!

30% 
Estudiantes Internacionales.
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.

Grados 
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Área de Ciencias Sociales

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: Clínica Jurídica, 
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.

Grados 
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UBICACIÓN
Valencia

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

DURACIÓN
4 años

IDIOMA
Español

ECTS
384

Doble Grado: Criminología + Derecho 
(Mención en Detective Privado)

Expero en saber el porqué 
de las cosas.
Conoce por qué una persona comete un crimen, cuáles 
son las teorías más innovadoras criminológicas, cómo 
debe abordarse la investigación de un crimen, cómo nos 
enfrentamos a los ciberdelitos y ciberdelincuentes, cómo 
reaccionará la sociedad ante ese crimen, cuál será la 
respuesta del Estado o cómo intervenir con infractores 
y víctimas. Todo, con el Doble Grado en Criminología y 
Psicología que te dará acceso al Máster Universitario en 
Psicología General Sanitaria.

Conviértete en un profesional único.
Queremos dar el reconocimiento que se merece a esta 
profesión desde todos ámbitos que la rodean y, sin duda, la 
psicología es un pilar fundamental.

Nos proponemos dar el apoyo necesario para la 
prevención de la delincuencia, la lucha contra el crimen 

o el tratamiento de la víctima, dando respuestas a todos 
los interrogantes que se plantean en la formación de esta 
disciplina apasionante.

El Doble Grado en Criminología y Derecho de la Universidad 
Europea de Valencia te prepara y habilita también para 
ejercer como detective privado y ser un verdadero 
profesional que vela por la seguridad de todos.

Grados Ciencias Sociales
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¿Qué nos hace diferentes?
Doble Grado: Criminología + Derecho

  Eres parte activa del modelo
Combinas el aprendizaje de la teoría con la 
observación y los casos prácticos. Esto posibilita 
que además de desarrollar profundamente tus 
conocimientos en el terreno jurídico, psicológico y 
de la seguridad, estés preparado para desplegar tus 
habilidades en las diferentes especialidades de los 
dos campos. 

  Claustro especializado
Los profesores cuentan con una amplia experiencia 
profesional y en ejercicio, que contribuyen a una 
actualización permanente de contenidos y el estudio 
de casos jurídicos reales. El cuerpo docente se 
combina con profesionales de diversos campos, de la 
abogacía, profesores acreditados, investigadores, etc.

  Laboratorio criminalista
Contamos con laboratorio y aulas adaptadas a las 
diferentes metodologías del campo de la Criminología 
que te permiten adentrarte y familiarizarte con 
material de inspección ocular y practicar técnicas de 
extracción de huellas dactilares. 

  Conviértete en detective 
privado
Nuestros estudios te facilitarán este reconocimiento 
oficial que otorga el Ministerio del Interior.

  Clínica jurídica
Das solución a casos reales actuales en nuestra 
Clínica Jurídica, donde “aprendes haciendo”. Estás 
en contacto con todas las ramas del Derecho 
resolviendo retos de la mano de profesores clínicos y 
abogados. Trabajas conjuntamente con la Escuela de 
Abogados Andersen Tax & Legal donde como futuro 
jurista puedes conocer y aprender desde una etapa 
temprana el trabajo ‘in situ’ de los profesionales más 
destacados de la abogacía al lado de ellos.

  Tecnología jurídica
Se prioriza el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a 
este campo: bases de datos, jurisprudencia y legislación 
para el estudio y la resolución de casos prácticos.

Grados 
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Plan de estudios
Doble Grado: Criminología + Derecho

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

Materia Tipo ECTS

PRIMER CURSO

 � Habilidades Comunicativas BA 6
 � Introducción al Derecho BA 6
 � Introducción a la Psicología BA 6
 � Biologia BA 6
 � Introducción a la Sociología BA 6
 � Sistemas Jurídicos Comparados BA 6
 � Introducción a la Economía BA 3
 � Técnicas de investigación cuantitativa y 
cualitativa OB 6

 � Ética y Deontología profesional BA 6
 � Introducción a la criminología OB 6
 � Antropología BA 6
 � Derechos Fundamentales y Libertades Públicas BA 6
 � Derecho Civil I BA 6

Materia Tipo ECTS

SEGUNDO CURSO

 � Sociología de la Desviación BA 6
 � Psicología Criminal BA 6
 � Fenomenología criminal y criminología 
comparada

OB 6

 � Metodología de la Investigación científica OB 6
 � Políticas de Seguridad Pública y Privada OB 6
 � Derecho Civil II: Contratación Civil OB 6
 � Política Criminal OB 6
 � Medicina Legal y Forense OB 6
 � Áreas y formas específicas de 
Criminalidad OB 6

 � Principios Generales del Delito y de las 
Penas OB 6

 � Inglés OB 6
 � Introducción a las Finanzas BA 3
 � Derecho Administrativo I BA 6

Materia Tipo ECTS

TERCER CURSO

 � Procesos y procedimientos penales OB 6
 � Prevención y tratamiento de la 
delincuencia

OB 6

 � Delincuencia y Control Social OB 6
 � Conductas Criminales Tipificadas OB 6
 � Taller de Criminalística I OB 6
 � Derecho Civil III: Derechos Reales OB 6
 � Derecho Administrativo II OB 6
 � Taller de Criminalística II OB 6
 � Victimología OB 6
 � Habilidades para la intervención social y 
educativa en el delincuente OB 6

 � Derecho Procesal Laboral y Contencioso 
Administrativo OB 6

 � Psiquiatría Forense OB 6
 � Taller Práctica Jurídica I OB 6

Grados 
Ciencias Sociales
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Plan de estudios
Doble Grado: Criminología + Derecho

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

Materia Tipo ECTS

CUARTO CURSO

 � Habilidades directivas y de negociación OB 6
 � Criminología Clínica OB 6
 � OPT I - CRIMI: Mediacion y resolución de 
conflictos OB 6

 � OPT II - DER: Derecho de las nuevas TIC OB 6
 � OPT III - Dirección de personas y Gestión 
de RRHH OB 6

 � Fundamentos de Derecho Mercantil OB 6
 � Introducción Derecho Procesal OB 6
 � Contratación Mercantil OB 6
 � Derecho del Trabajo I OB 6
 � Taller Práctica Jurídica II OB 6
 � Derecho Civil IV: Derecho de Familia OB 6
 � Derecho Financiero y Tributario II OB 6
 � Derecho de Sociedades OB 6

Algunas asignaturas del plan de estudios se imparten solo en 
inglés. Algunas asignaturas del plan de estudios podrán sufrir 
modificaciones.

Materia Tipo ECTS

QUINTO CURSO

 � Derecho Internacional Privado OB 6
 � Derecho Civil V: Derecho de Sucesiones OB 6
 � Derecho del Trabajo II OB 6
 � Derecho Internacional Público BA 6
 � Derecho de la Unión Europea BA 6
 � Derecho Procesal Civil OB 6
 � OPT IV - CRIMI: Práctica de Investigación 
Privada

OPT-
OB 6

 � TFG/Taller Práctica Jurídica III OB 6
 � OPT V - DER: Derecho Penal económico OB 6
 � Actividades Universitarias OB 6
 � Prácticas Profesionales OB 12
 � TFG OB 6

TOTAL 384

Grados 
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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.

Puedes ampliar información consultando en la web, con tu asesor de Grado  
y en el teléfono: +34 961 043 883.

Grados 
Ciencias Sociales
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Javier Mercé
Alumno del Grado en Derecho.

“ En la Universidad Europea, recibes un trato personalizado 
que te hace sentir una persona valorada y no un número 
de expediente más. El profesorado añade a las lecciones 
su experiencia profesional dentro del sector y por ello 
salimos mejor preparados para el futuro”.

Carla de Paredes
Directora de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación.

“ El centro del Modelo Académico de la Universidad Europea 
es el Aprendizaje experiencial y la tecnología, siendo uno 
de los pilares principales los entornos simulados y los 
entornos profesionales, dado que acercamos la profesión 
al aula y el aula a la profesión”.

También podría interesarte...

La opinión de nuestros alumnosDe la mano de los mejores 
profesionales

Grados 
Ciencias Sociales
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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. 

Disponemos de un completo sistema de ayudas 
económicas:

Financiación y becas

PROGRAMA  
DE BECAS

DESCUENTOS FINANCIACIÓN 
BANCARIA

Conocimiento
sin barrera
La formación es una 
de las mejores inversiones 
que puedes hacer en tu vida.

¡Que nada te detenga!

Ve más allá

Grados 
Ciencias Sociales



14

Proceso de Admisión

Documentación
Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero 
que debes hacer es reservar tu cita a través de: 
universidadeuropea.com o llamando al (+34) 96 104 38 83.

Después de informarte deberás aportar tu información 
personal y una fotocopia de tu DNI / Pasaporte.

¿En qué consiste 
la prueba de acceso?

 � Test de evaluación de competencias y habilidades.

 � Prueba de evaluación de idiomas.

 � Entrevista de admisión.

¿Cuándo sabrás si estás admitido?

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.valencia@universidadeuropea.es

Reserva de plaza
Es recomendable que hagas tu reserva en el plazo 
estipulado en 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.

Un orientador a la inscripción facilitará al candidato toda 
la documentación e impresos para poder formalizar su 
matrícula.

Asesoramiento 
personalizado

Envío de solicitud 
y documentación

Confirmación 
de la admisión

Formalización de 
reserva y matrícula

Prueba de admisión

Grados 
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¿Hasta dónde 
puedes llegar?
Hasta donde quieras.

Ve más allá



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

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

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

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

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

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

http://universidadeuropea.com
https://twitter.com/ueuropea
https://www.facebook.com/UnivEuropea
https://www.linkedin.com/school/universidad-europea-de-madrid/
https://www.instagram.com/ueuropea/
https://www.youtube.com/univeuropea

