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A distancia, bilingües y 2x1: otras formas de 
estudiar un grado 
 

POR EVA DEL AMO 

El sistema educativo español se ha caracterizado en los últimos años por 

aportar una mayor flexibilidad a su oferta educativa, que se acerca a 

las necesidades de cada alumno, a quien le ofrece, si no una formación 

personalizada, al menos más acorde con sus necesidades e intereses. 

En este marco surgen diferentes opciones a los estudios tradicionales 

de grado, entre ellas los grados bilingües, que se estudian 

completamente en inglés o combinando el inglés y el español, con la 

posibilidad de estancias en universidades extranjeras. De esta manera, 

el alumno acaba su carrera completamente familiarizado con la terminología en inglés propia de la 

profesión que pretende desempeñar y añade un valor añadido a su currículum, aumentando las 

posibilidades de encontrar trabajo, tanto en España como en el extranjero. 

Otra opción son los dobles grados, que te permiten estudiar dos carreras en un tiempo récord. 

Normalmente, los estudios pertenecen a disciplinas diferentes pero complementarias, y se suelen realizar 

en seis años. El alumno abandonará la universidad con una doble titulación bajo el brazo, lo que también 

constituye un plus que le ayudará en su futuro laboral. 

Asimismo, existe la posibilidad de estudiar un grado a distancia. Para ello sólo se necesita un ordenador, 

conexión a Internet y mucha organización por parte del estudiante. En estos grados el alumno cuenta con 

un perfecto apoyo, tanto en el material como por parte de los profesores, a los que se puede acudir en 

cualquier momento para solucionar dudas. 

En algunas ocasiones, los grados son semipresenciales, ya que posibilitan al alumno la asistencia a  

clases dedicadas a la resolución de dudas. Los estudiantes tienen que realizar los exámenes  

presencialmente y, dependiendo de la carrera, deben realizar un periodo de prácticas, aunque se ofrece  

todo tipo de facilidades a aquellos alumnos que han escogido este grado por estar trabajando o por sus 

dificultades de desplazamiento. 



Cada año son más los alumnos se decantan por estas fórmulas para estudiar un grado que tienen como 

único factor en contra el hecho de exigir un esfuerzo algo mayor respecto a los estudios tradicionales. Una 

contraprestación que, sin embargo, se ve compensada por las grandes ventajas que aportan. 

Grados bilingües 

Las titulaciones bilingües son cada vez más demandadas por la sociedad y cada año aumenta el número 

de grados que se pueden estudiar, total o parcialmente, en otro idioma, en un país donde el 80% de las 

ofertas de trabajo piden un excelente dominio del inglés. 

La movilidad geográfica, tanto de estudiantes como de trabajadores, también empuja a que los jóvenes 

decidan estudiar en otro idioma, con el fin de poder completar sus estudios en universidades extranjeras o 

bien buscar empleo fuera de nuestras fronteras. 

Algunas de las universidades que imparten titulaciones bilingües comienzan su plan de estudios con 

asignaturas tanto en inglés como en español, y después van aumentando el número de créditos en 

inglés hasta alcanzar aproximadamente un 50% de la carrera en este idioma. Los ámbitos en los 

que se suele dar habitualmente la oferta de grados bilingües pertenecen 

a Medicina, Derecho, Comunicación o Dirección de Empresas. 

En otras ocasiones, el grado es cursado totalmente en inglés, siempre que exista un número 

mínimo de alumnos interesados en recibir esta formación. Otra opción es que los alumnos comiencen 

el grado en España y terminen sus estudios en una universidad extranjera. Vivir una experiencia 

universitaria intercultural es una ventaja más de estos programas. 

Los requisitos para acceder a un grado bilingüe varía en función de cada centro, aunque todos 

suelen incluir una prueba de idiomas, que en algunos casos es voluntaria y sirve para un autoconocimiento 

del alumno de su nivel de inglés, y en otros es obligatoria, aunque puede ser sustituida por la 

presentación de una certificación. En general, los grados bilingües están especialmente dirigidos a 

estudiantes que han comenzado a aprender un segundo idioma desde una edad más temprana y que han 

tenido una formación continua en idiomas. La universidad no puede asumir una función de “academia”, ya 

que las habilidades lingüísticas deberían estar presentes antes del inicio de la etapa universitaria. 

Entre la formación bilingüe existente en España destaca el grado en Administración y Dirección de 

Empresas del Colegio Universitario de estudios Financieros CUNEF, que incluye un programa de prácticas 

a través del Departamento de Carreras Profesionales. 

Por su parte, la Universidad Francisco de Vitoria también presenta su grado en Administración y Dirección 

de Empresas con opción de estudiar, al menos la mitad de sus asignaturas, en inglés. 



Otras universidades que tienen grados bilingües son la Universidad de Antonio de Nebrija, la Carlos 

III, la Universidad de Alicante, la San Pablo CEU, la Rey Juan Carlos, la Universidad Europea de Madrid, 

la Universidad de Navarra la Universidad Complutense, la Universidad de Zaragoza o la Universidad de 

Valladolid. 

Grados online 
 
El objetivo de los grados online o a distancia es ayudar a los alumnos a eliminar  

las barreras físicas y geográficas que les impiden acercarse todos los días a  

un centro universitario, ya sea porque tienen que desplazarse grandes distancias, 

por incompatibilidad horaria al tener que compaginar sus estudios con un trabajo o por 

cuestiones de índole personal. Con este tipo de formación online, sin embargo, se 

puede mantener una relación cercana tanto con los profesores como con los compañeros de clase. Lo 

único que varía es el marco en el que estas relaciones tienen lugar, ya que el aula es sustituida por 

foros y otros lugares de encuentro virtuales. 

Los alumnos que cursan un grado a distancia reciben notificaciones e incluso sus propias calificaciones a 

través utilizando Internet. Los estudiantes tienen a su disposición materiales que les permiten avanzar en 

sus estudios y en muchas ocasiones también se les ofrece asesoramiento profesional una vez acabados los 

estudios. 

A la hora de optar por estudiar un grado online tan importante como la titulación es elegir correctamente 

la universidad en la que se van a cursar estos estudios y la metodología utilizada. Aunque cada 

Universidad mantiene su propio sistema, todas tienen en común la interacción y la comunicación, que es 

fundamental para el éxito del aprendizaje. En algunas universidades incluso se ofrece a los alumnos la 

posibilidad de realizar un curso para que se familiaricen con el sistema antes de comenzar la actividad 

académica en sí. Estos cursos, presenciales, suelen tener una duración de unas 7 horas y son de bastante 

utilidad. 

Por otro lado, al alumno se le suele facilitar una guía de aprendizaje, un plan de trabajo para cada unidad 

didáctica, e información sobre los canales de comunicación con el profesor, y en general todas las 

herramientas necesarias para una mejor organización del trabajo y para afrontar los estudios con éxito. 

Los recursos suelen incluir vídeos, bases de datos y otros estímulos interactivos, con el fin de facilitar al 

alumno su aprendizaje. El campus virtual donde se mueve el estudiante debe proporcionar un entorno 

amigable al estudiante y ser un espacio referente en su proceso. 

En ocasiones, también se realizan seminarios virtuales y se proponen trabajos individuales o incluso en 

grupos. La evaluación del alumno es continua, aunque puede incluir pruebas presenciales. 

Algunas universidades, como la UNED, proporcionan al estudiante un repositorio grabado de todas las 



tutorías, que permite su consulta posterior, pudiendo incluso descargarlas en MP3 para escucharlas, por 

ejemplo, en el metro. En este modelo, el profesor tiene un papel fundamental como orientador, ya 

que tiene como misión dinamizar la acción del estudiante y ayudarle a conseguir los objetivos 

establecidos. 

Hay que tener en cuenta que el éxito de un grado online está basado en el trabajo personal del 

alumno, que escogerá cuándo y dónde estudiar, aunque cumpliendo siempre con un calendario 

establecido. En este sentido, algunas universidades, como la Universidad Europea de Madrid, ofrecen una 

alternativa muy atractiva para el alumno que compagina sus estudios con un trabajo: los grados que se 

cursan exclusivamente en fines de semana. 

En cuanto a la formación online que ofrecen las universidades, destaca el grado en Educación Primaria 

online del Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle o el grado en Psicología 

online perteneciente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

 También el Centro Universitario CESINE ofrece un grado en Administración y Dirección de Empresas 

online, mientras que la Universidad Oberta de Cataluña incluye entre su formación un grado 

en Ingeniería Informática online. 

Dobles grados 

La mayor parte de las universidades españolas ya incluye en su oferta formativa 

los dobles grados, que ofrecen al estudiante la posibilidad de conseguir dos 

títulos en menos tiempo que si se cursan las dos carreras por separado. En un 

mundo cada vez más complejo, con nuevas profesiones y nuevos sectores 

productivos, la optimización del tiempo y la especialización se vuelven valores muy 

interesantes tanto para el alumno como para sus posibles empleadores. 

La formación en doble grado permite a los estudiantes ampliar fronteras en su profesión y especializarse 

desde un primer momento, con formación de calidad en temas interconectados. Al estar formados 

en dos ámbitos, los alumnos duplican las posibilidades de encontrar trabajo. 

El doble grado exige, eso sí, un esfuerzo extra, ya que el alumno tiene que enfrentarse a un 

tercio de créditos más y una nota de corte más alta. En las áreas que se presentan combinadas 

bajo un mismo título se observa una predominancia de 

Derecho, Comunicación, Marketing, Económicas, Psicología y Administración de Empresas, aunque 

recientemente se han incorporado otras más novedosas como Criminología. 

En cuanto a la oferta académica, encontramos un gran número de universidades que ofrecen una doble 

titulación. La Universidad Católica de Ávila, por ejemplo, ofrece undoble grado en Derecho y 



Economía a distancia que convierte a los titulados en profesionales altamente cualificados para 

desempeñar tareas en la Administración Pública, así como un Grado en ADE y Economía. 

La Universidad Nebrija ofrece un grado en Lenguas Modernas + grado en Traducción que está muy 

bien valorado, mientras que CUNEF presenta un doble grado en Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas.  Otras ofertas son el doble grado en Bellas Artes + Comunicación Visual + Experto en Gestión 

Creativa de la Universidad Francisco de Vitoria y el doble Grado en ADE y Derecho, a distancia, que 

se oferta en la Universidad Católica de Ávila. 

La universidad, lejos de separarse de la realidad social, pretende vivir en paralelo a las necesidades del  

alumno. Cualquiera de estos grados te aportará grandes satisfacciones. Sólo tienes que elegir el que  

mejor se adapta a tu estilo de vida y a tus planes de futuro. Con un pequeño esfuerzo extra las  

ventajas se multiplican. 


