Oferta Académica

STUDYABROAD

El programa UEx Study Abroad está diseñado para atender demandas formativas de gran nivel académico
a los estudiantes internacionales que desean adquirir una formación internacional en el contexto europeo.
Conscientes del gran nivel de especialización que cada vez más se demanda en el actual mercado laboral,
UEx Study Abroad invita al alumno a diseñar su propio programa, siempre bajo la supervisión de profesores expertos con larga experiencia en asesoría a alumnos internacionales, lo que permitirá al estudiante
adquirir una formación ajustada a sus intereses académicos y profesionales; la flexibilidad, no exenta de
rigor, es nuestra principal premisa.
UEx Study Abroad te ofrece diferentes modalidades de participación:

+ ESTUDIOS GRADO (Licenciatura)
Los alumnos participantes en UEx Study Abroad disponen de una oferta de más de 70 carreras que pueden
cursar en una universidad accesible y moderna, en ciudades destacadas por su relevancia histórica y su alta
calidad de vida.
Puedes realizar un cuatrimestre o un curso completo en cualquiera de nuestros Grados con obtención de
certificación académica oficial que podrás validar en tu universidad de origen y hacer constar en tu
currículum académico y profesional.
Consulta la relación de Grados ofertados en: OFERTA GRADOS UEx

+ ESTUDIOS MÁSTER OFICIAL (Maestrías)
Si has concluido estudios que te den acceso a una Maestría en tu país de origen, ¡ENHÓRABUENA!. Ahora
estás en condiciones de acceder a un Máster Oficial en la UEx.
La UEx renueva anualmente su oferta de Másteres para adaptarse a la demanda de la empresa, en un
mundo cada vez más global y cambiante.
Todos nuestros Másteres son oficiales, con validez en el entorno europeo y posibilidad de continuar estudios de Doctorado en cualquier universidad española o europea.
Consulta nuestra oferta de Másteres en: OFERTA MÁSTERES UEx
Si tu idea es realizar estudios de especialización no conducentes a título, puedes cursar estudios parciales
de Máster (cuatrimestre) eligiendo las materias que más se ajusten a tu perfil e intereses, obteniendo al
final de tu estancia la certificación académica oficial que puedes validar en tu universidad de origen e
incorporar a tu curriculum vitae.

+ ACTUALIZACIÓN Y REFUERZO
Si concluiste tus estudios hace ya algún tiempo y necesitas actualizarte, o si quizá sientes que necesitas
reforzar conocimientos para acceder al máster o doctorado de tu elección, UEx Study Abroad te da la posibilidad de cursar las materias que te facilitarán el camino a tu éxito académico. Elabora tu programa “A
la carta”. Lo supervisamos y te acompañamos en el diseño de la mejor propuesta académica para tí.

+ OTRAS PROPUESTAS FORMATIVAS
Si tus intereses no encajan en las propuestas anteriores, consúltanos sin compromiso. La UEx dispone de
una amplia oferta formativa propia que seguro te interesa. Podemos ayudarte y ofrecerte itinerarios u
orientación que te ayuden a conseguir tus objetivos académicos y profesionales.
Los alumnos procedentes de universidades socias de la UEx,
podrán beneficiarse de importantes descuentos y la posibilidad
de obtener créditos en sus Universidades de origen por los créditos
cursados en la UEx

uex_studyabroad@unex.es

¡ Descubre la UEx,
Estudia con nosotros !

