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Bienvenida
de la Rectora

“La formación es un proceso 
constante”.

Quienes formamos la Universidad 
Internacional de Valencia creemos en el 
valor de la Educación Permanente, un 
paradigma educativo abierto, que considera 
la formación como un proceso constante, 
que abarca todas las etapas vitales, y que 
fomenta la adquisición de conocimientos y 
habilidades de forma continua, permitiendo 
a cada persona adaptarse y aprovechar 
las oportunidades y retos cambiantes de la 
sociedad líquida en que vivimos.

Este paradigma, el de la Educación 
Permanente, encuentra en la formación 
online su medio natural, ya que gracias 
a ella podemos combinar los estudios 
con el trabajo, la vida familiar u otras 
ocupaciones, y aprender desde cualquier 
lugar del mundo a través del dispositivo que 
elijamos. Por eso elegimos la tecnología, la 
innovación, la creatividad, y la búsqueda de 
la excelencia académica como herramientas 
fundamentales para llevar a cabo nuestro 
compromiso con los estudiantes: ser 
el preparador que les permita crecer, 
evolucionar, y convertirse en lo que quieran 
ser, en cualquier momento y circunstancia 
de su vida.

Doña Eva María Giner. 
Rectora de la Universidad Internacional 
de Valencia.
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Este máster da respuesta a los problemas a los que se enfrentan los profesionales de la salud 
y docentes actualmente. Problemas como la indisciplina, el desafío a la autoridad y el maltrato 
entre iguales que se convierten en obstáculos para la convivencia y el aprendizaje.

En colaboración con:

“Nuestro deseo es que aprendáis a detectar lo más precozmente posible las conductas 
escolares que impiden la atención, el esfuerzo y el trabajo, y también para saber resolver 
eficazmente los problemas de conducta que surjan”.

Dra. Mª Pilar Tormo Irún. 
Directora del Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de 
Conducta en la Escuela. Doctora en Psicología.

Duración
1 curso 
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Conducta en la Escuela
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¿Qué hace a este 
Máster único?

El programa cuenta con dos orientaciones: una orientación profesional y una orientación investigadora 
(sin prácticas presenciales). Concretamente, se trabajan competencias, conocimientos y destrezas 
sobre la violencia y acoso escolar y sobre los problemas de conducta en la escuela.
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Primer Máster Oficial online centrado en los problemas de 
conducta en la escuela. 

Análisis de casos prácticos de todas las etapas 
educativas: educación infantil, primaria y secundaria.

Aborda los problemas de conducta más 
habituales: violencia y acoso escolar, TDAH, 
trastorno desafiante, autismo, disrupción e 
indisciplina... 

Tres especialidades: Terapia Cognitivo-
Conductual, Terapia Familiar Breve y 
Terapia Estratégica.

Recibirás una formación adicional 
única gracias a las masterclasses y 
seminarios de expertos reconocidos 
internacionalmente, como Mar Romera 
(especialista en inteligencia emocional) y 
Aída Tarifa (analista de conducta - BCBA).

Posibilidad de hacer prácticas externas 
presenciales (orientación profesional). En 
la orientación investigadora no tendrás que 
realizar prácticas externas.

Metodología flexible, con clases online interactivas 
en directo que quedan grabadas y puedes consultar 
cuando quieras. Exámenes y trabajos de fin de título 
online. 

Este máster da acceso a programas oficiales de doctorado y 
te permite mejorar tu baremo de oposiciones de 2022 como 
postgrado oficial.
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Plan de estudiosPlan de estudios

Asignaturas

Tipo de asignaturas

Obligatorias

Optativas

Prácticas externas

Trabajo fin de máster

Total de créditos

ECTS

30

12

(orientación profesionalizante) 6

(profesionalizante) 12 / (investigadora) 18 

60

Violencia y acoso escolar: concepto, 
incidencia y factores de riesgo y 
protección 
6 ECTS - Obligatoria

Define el concepto de “violencia” y delimita sus 
principales tipos, en función de la categoría de 
clasificación empleada (acción/omisión, tipo 
de daño, tipo de agresor/a, tipo de víctima 
y tipo de contexto), bajo el prisma de que la 
violencia constituye un atentado contra los 
derechos humanos. Asimismo, profundiza en el 
maltrato infantil, la violencia escolar y el bullying 
/ ciberbullying, analizando los factores de 
riesgo y de protección asociados: individuales, 
familiares, escolares y socioculturales. 
 
Problemas de conducta en el aula: 
diagnóstico diferencial 
6 ECTS - Obligatoria

Define los diferentes problemas de conducta, 
sus principales tipos, su prevalencia, los factores 
de riesgo asociados, las consecuencias 
y las posibles soluciones para afrontarlos 
en el ámbito escolar. Describe también los 
trastornos por sus síntomas observables, 
siendo esto necesario para poder realizar una 
intervención precoz y de calidad. Por último, 

presenta diferentes programas educativos para 
favorecer e incrementar conductas positivas 
en el aula, mejorar las relaciones sociales y 
controlar las emociones negativas. 
 
Detección precoz 
3 ECTS - Obligatoria

Señala los indicadores de los problemas de 
conducta, diferenciando estos la conducta 
anormal y los trastornos de la misma. Describe 
la disrupción, la indisciplina, la violencia escolar, 
el trastorno negativista desafiante, el trastorno 
de la conducta y el trastorno explosivo 
intermitente. También el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad y el trastorno 
del espectro autista. Ayuda al estudiante a 
comprender el papel del profesorado para 
detectar, prevenir y resolver los problemas 
dichos comportamientos en el aula. 
 
Derechos humanos y educación 
3 ECTS - Obligatoria

Parte del reto de convivir pacíficamente desde 
el respeto, la equidad, la tolerancia y la dignidad. 
Prepara a las nuevas generaciones para los 
múltiples cambios sociales y la adaptación a 
los mismos, dirigiendo dichas transformaciones 
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Asignaturas
hacia sociedades plurales, democráticas, 
equitativas y tolerantes. De igual manera, 
muestra al estudiante cómo la educación 
en derechos humanos es una tarea común 
de todos, y proporciona herramientas para 
lograr el tipo de escuela al que se debe aspirar: 
intercultural, inclusiva y coeducativa. 
 
Educación emocional y habilidades 
sociales. La empatía 
6 ECTS - Obligatoria

Define el concepto de inteligencia emocional 
y desarrollo emocional. Igual que presenta 
el modelo de habilidades y el modelo mixto. 
Asimismo, señala el impacto del desarrollo de 
las habilidades sociales y emocionales en el 
ámbito escolar, tanto en lo académico como 
en lo emocional y social. El estudiante, así, 
podrá comprender que la implementación de 
estos programas incide favorablemente en los 
problemas sociales y de conducta, el auto-
concepto y la autoestima, la prevención en el 
consumo de drogas, de las conductas agresivas 
y el control del estrés. 
 
Mediación 
6 ECTS - Obligatoria

Introduce al estudiante en la mediación y el 
conflicto escolar, atendiendo los conceptos de 
ambos términos para su comprensión. Muestra 
el papel de mediador y su puesta en práctica, 
viendo sus fundamentos y proporcionando 
distintos recursos que el estudiante tendrá a su 
disposición para poder implantar un programa 
de mediación escolar. 
 
Fundamentos de la terapia cognitivo-
conductual 
6 ECTS - Optativa

Introduce al alumno en la lógica y el desarrollo 
de la terapia cognitivo-conductual, destacando 
el enfoque de la disciplina positiva. Incide en la 
evaluación de los problemas de conducta que 

aparecen en la escuela. Y plantea cómo realizar 
una buena hipótesis que explique la generación 
y el mantenimiento de los problemas de 
conducta, para poder diseñar una intervención 
y un plan de tratamiento adecuado y eficaz para 
cada caso en particular.  
 
Intervención cognitivo-conductual en los 
problemas de conducta en la escuela 
6 ECTS - Optativa

Reconoce la terapia cognitivo-conductual 
como una de las orientaciones psicológicas 
con mayores tasas de éxito. Por ello, se 
enseña cómo aplicar diferentes técnicas de 
modificación de conducta, así como diferentes 
estrategias de entrenamiento en habilidades 
sociales y relajación. Profundiza, asimismo, 
en las diferentes formas de resolución de 
conflictos, la terapia cognitiva, así como en 
las técnicas más actuales aplicadas en el aula, 
como es el mindfulness. 
 
Fundamentos de la terapia familiar breve 
6 ECTS - Optativa

Muestra cómo la terapia familiar breve puede 
ayudar a la evaluación y al tratamiento de 
los problemas escolares desde un marco 
sistémico. Aporta herramientas versátiles, 
breves y fácilmente aplicables en el trabajo 
con alumnado y familias. También analiza cómo 
se crean y se resuelven los problemas en la 
escuela, y describe los elementos necesarios 
para crear un contexto y un clima de cambio 
que facilite la puesta en marcha de las técnicas 
de intervención que ofrece el modelo. 
 
Intervención familiar breve en los 
problemas de conducta en la escuela 
6 ECTS - Optativa

Centra el estudio en los problemas y sus 
implicaciones en una intervención, así como 
en el concepto de solución intentada y del 
sistema perceptivo reactivo. Asimismo, muestra 
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cómo los interventores sistémicos breves 
se basan sobre todo en la conversación 
con sus interlocutores para intervenir en los 
problemas escolares, utilizando para ello de 
forma cuidadosa ciertas preguntas y ciertos 
comentarios, como las redefiniciones e 
instrucciones. Presenta también al estudiante 
protocolos de intervención en los contextos 
educativos. 
 
Fundamentos de la terapia estratégica 
6 ECTS - Optativa

Muestra cómo la realidad que vivimos a 
menudo construye y alimenta los problemas 
que sufrimos. Presenta al alumno el modelo 
de intervención estratégica, centrado en la 
definición del problema, la determinación del 
sistema disfuncional que mantiene el problema y 
sus lógicas, las soluciones intentadas, el diálogo 
estratégico y las técnicas de la comunicación 
persuasoria. Así, el terapeuta estratégico asume 
una actitud de investigador constantemente 
en busca de soluciones a los problemas que lo 
rodean. 
 
Intervención terapéutica en los problemas 
de conducta en la escuela 
6 ECTS - Optativa

Muestra cómo se guía a la persona a cambiar a 
través de la modificación de las actitudes, que, a 
su vez, producen un cambio a nivel emocional y 
luego un cambio a nivel cognitivo, cognoscitivo 
y racional. Estos cambios son estables y 
duraderos, porque el sujeto ha cambiado por sí 
mismo y, repitiendo con frecuencia las nuevas 
modalidades comportamentales, aprende algo 
nuevo que le permite superar sus problemas. 
Ofrece, también, protocolos de intervención en 
problemas que ocurren en el contexto escolar.  
 

Prácticas externas
6 ECTS - Prácticas externas (orientación 
profesional) 

El estudiante realizará las prácticas externas 
en una entidad acorde con sus intereses. Estas 
permiten entrar en contacto directo con la 
realidad profesional del ámbito de la prevención 
e intervención en problemas de conducta 
en el contexto escolar. Y se llevan a cabo en 
centros que realicen programas de intervención 
psicoeducativa, psicoterapéutica o psicosocial 
con población infanto-juvenil, siempre bajo 
la supervisión de un orientador educativo, 
psicopedagogo, psicólogo o pedagogo.  
 
Trabajo fin de máster (orientación 
profesional) 
12 ECTS - TFM 

El trabajo de fin de máster consiste en diseñar, 
implementar y/o evaluar un proyecto o estudio 
de campo basado en los criterios exigidos 
por la normativa autonómica, así como en los 
conocimientos específicos adquiridos en el 
máster. El trabajo deberá realizarse de forma 
individual y estar relacionado con los contenidos 
de la formación. Durante todo el proceso, cada 
estudiante dispondrá de un tutor que guiará su 
trabajo.  
 
Trabajo fin de máster (orientación 
investigadora) 
18 ECTS - TFM

El estudiante deberá desarrollar y defender 
su trabajo de investigación, que podrá ser de 
carácter empírico (donde el alumno obtiene 
sus propios datos) con revisión bibliográfica o 
teórica, siguiendo la metodología de revisión 
sistemática de la literatura. El proyecto deberá 
realizarse de forma individual y estar relacionado 
con los contenidos del máster. Durante todo el 
proceso, cada estudiante dispondrá de un tutor 
que guiará su trabajo. 

Asignaturas
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Claustro destacado
Dra. Mª Pilar Tormo Irún. 
Directora del máster. 

Doctora en Psicología. Intervención psicosocial con menores institucionalizados, 
Fundación Diagrama/Insert, 2008-2009. Práctica clínica con menores en el Centro 
de Atención Psicológica - Carlos Hidalgo Villalba, 1999-2001. Premio a la Investigación 
1997 de la Fundación Dávalos-Fletcher. Investigadora a tiempo parcial en el proyecto 
MEMO4LOVE.

Patricia Flor Arasil. 
Coordinadora del máster. 

Psicóloga en centro de psicología privado desde 2016. Profesora asociada en la 
Universidad Jaime I desde 2017 a 2019. Miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores de 
la AEMCCO (Asociación Española de Metodología de las Ciencias del Comportamiento).

Dra. Mª Teresa Mitjans Lafont. 
Docente del máster. 

Doctora en Psicología. Técnico Especialista en Menores en el Centro de Recepción y 
Acogida de Menores “Les Palmeres”.

Mauro Bolmida. 
Docente del máster. 

Psicólogo del Centro “Psicología Estratégica” de Valencia. Especialista en Psicoterapia 
Breve Estratégica. Colaboración con diferentes medios de comunicación. Coordinadora 
del Programa de Atención a Familias Desfavorecidas de la Mancomunidad Camp de 
Turia, del 1 de septiembre de 1997 hasta el 28 de febrero del 2001.

Dr. Juan José Martí Noguera. 
Docente del máster. 

Doctor en Psicología. Gestor del programa iberoamericano Cibersalud.es, Investigador 
Postdoctoral Prometeo - Ecuador (2015). Coordinador académico postgrado Asistencia 
Técnica UE – Colombia (2012). Gestor Conflictos Ayuntamiento Barcelona (2008 – 
2009), Coordinador programas formación y sensibilización Red Manquelepi (2005 – 
2010).
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Creemos en tus ganas de progresar y valoramos tu formación anterior. Por eso, te ofrecemos una 
valoración de reconocimiento de créditos correspondientes a estudios previos de postgrado. 
Para solicitarlo sólo tienes que consultar a tu asesor académico. En caso de tener experiencia 
profesional se te podrá valorar una vez te hayas matriculado. 

¿Qué documentación tengo que presentar?

Las prácticas externas te permiten acercarte a la realidad profesional y adquirir experiencia 
laboral real. Ofrecen una formación práctica fundamental, que contribuye al desarrollo de 
competencias para el ejercicio profesional, la empleabilidad y el emprendimiento. Si tu plan 
de estudios incluye la asignatura de prácticas, una vez matriculado/a, dentro del Campus 
Virtual tendrás a tu disposición una sección específica dedicada a las prácticas, donde podrás 
acceder a toda la información del proceso a seguir para la elección y asignación del centro. 

El proceso de prácticas es muy sencillo:

Por otra parte, la mayoría de nuestros másteres permite el reconocimiento de prácticas por 
experiencia profesional. Si quieres saber más al respecto, consulta a tu asesor académico.

Reconocimiento de créditos

Prácticas

Reconocimiento estudios previos

 ● Certificado académico oficial.

 ● Títulos universitarios propios.

 ● Programas de las asignaturas de los estudios cursados origen del reconocimiento.

1. Asistir a la videoconferencia 
de prácticas.

6. ¡Ya puedes comenzar tus 
prácticas!

3. Apertura del portal de prácticas 
y asignación de centro en función 

de la opción escogida y de las 
preferencias indicadas. 

4. Gestión documental.  
Aportarás la documentación requerida 

en el portal de prácticas.

2. Rellenar el cuestionario de preferencias  
o auto prácticas.  Dependiendo de  

si optas por que la Universidad te asigne un 
centro o de si deseas proponerlo.

5. Recibirás autorización para dar  
comienzo a las prácticas. 
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Capacita en la detección, prevención y resolución de conflictos en las instituciones 
educativas, cubriendo recursos de prevención primaria, secundaria y terciaria e incluyendo 
técnicas de intervención psicológica que ayudarán a mejorar la eficacia y reducir el tiempo en 
sus intervenciones.

 ● Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

 ● Gabinetes de orientación escolar y psicopedagógicos.

 ● Servicios psicopedagógicos escolares.

 ● Comisión de Convivencia escolar.

 ● Equipos de Mediación escolar.

 ● Equipos de Mediación Intercultural.

 ● Equipos directivos escolares.

 ● Centros de educación para adultos.

 ● Centros educativos de instituciones penitenciarias.

 ● Aulas en centros hospitalarios.

Salidas profesionales
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Dirigido a licenciados o graduados que quieran ejercer como profesores de primaria y secundaria, 
psicopedagogos, psicólogos escolares o del ámbito infanto-juvenil, equipos de dirección y 
equipos de inspección.

 ● Maestros de educación infantil y primaria.

 ● Psicólogos (escolares, clínicos, etc.).

 ● Psicopedagogos.

 ● Pedagogos.

 ● Orientadores.

 ● Logopedas.

 ● Directores de centros educativos.

 ● Inspectores.

 ● Educadores sociales.

 ● Profesores de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional.

Perfil de ingreso
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Facultad de Ciencias  
de la Salud

La realidad cambiante y transformadora que vivimos obliga al sector sanitario a acelerar su 
evolución y hacer frente hoy a problemas que hasta hace poco se consideraban de 
futuro. Para conseguir dar respuesta de forma exitosa a estos desafíos es indispensable 
contar con profesionales altamente preparados, con conocimientos actualizados y dotados 
de competencias y herramientas nuevas que puedan ser aplicadas de manera inmediata 
en el día a día del profesional y centros sanitarios.

Desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Internacional de Valencia trabajamos 
para dar respuesta a esta necesidad. Lo hacemos a través de una oferta de titulaciones 
fuertemente orientada hacia la innovación práctica, la aplicabilidad y la calidad 
académica garantizada por la amplia oficialidad de los títulos y un claustro experto 
y con amplia experiencia. Los programas de la Facultad de Ciencias de la Salud de VIU son 
referentes gracias a su diseño desde un estrecho contacto con la realidad profesional del 
sector sanitario. Esto se consigue gracias a 4 factores:

“Nuestra facultad cuenta con un equipo joven, entusiasta, muy 
activo, y al mismo tiempo con años de experiencia. Ponen en práctica 
innovaciones docentes, con gran poder de iniciativa e interés por 
facilitar al estudiante las mejores experiencias. Al mismo tiempo, se 
esfuerzan en mejorar como docentes, se forman, e investigan en sus 
campos especializados”.

Dr. Vicente Gea Caballero. 
Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud

 ● La mayor parte de nuestro claustro 
está integrado por profesionales en 
activo e investigadores.

 ● Durante el diseño de los programas 
académicos intervienen comisiones 
de expertos externos a la Universidad, 
integradas por profesionales referentes 
en activo.

 ● Estrechas relaciones de 
colaboración con empresas e 
instituciones referentes del sector a 
nivel nacional e internacional, lo que se 
traslada a un desarrollo práctico en el 
plan formativo de las titulaciones.

 ● La mayoría de los estudiantes del área 
son profesionales del sector, lo que 
garantiza una experiencia formativa 
y de networking altamente valiosa.

Gracias a un enfoque de Innovación Práctica, que busca dar respuestas a las necesidades y 
demandas actuales del sector de la salud, los títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
VIU están en total consonancia con la realidad laboral de este, ofreciendo a nuestros 
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estudiantes las herramientas y conocimientos que necesitan para resolver los 
problemas de hoy, a la vez que crean un mañana mejor para la sociedad y sus pacientes, 
permitiéndoles crecer profesionalmente y ayudar a enfrentar los ambiciosos retos que presenta 
el sector de la salud en los próximos años. La Facultad tiene acuerdos con instituciones de 
tanto peso como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CINFA, ASISA, Hospital 
Quirón Salud Miguel Dominguez, el Consorcio de Neuropsicología de España, la Asociación 
Española Contra el Cáncer y la Fundación Española de la Nutrición, entre otros; lo que le permite 
poner a disposición de sus estudiantes más de 1200 centros de prácticas, enfatizando 
su orientación hacia la actualidad y aplicación inmediata en entornos reales de la formación 
impartida. Todos estos factores; actualidad y aplicabilidad inmediata de la formación, 
calidad académica avalada por la oficialidad y claustro, programas diseñados para 
responder a las necesidades y demandas actuales del sector, y colaboraciones con 
destacadas instituciones y empresas del área, convierten a la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Internacional de Valencia en un referente en la formación de salud online, 
capaz de ofrecer a sus estudiantes las competencias para responder a los problemas de hoy y 
construir un futuro mejor.

Colaboradores destacados de la Facultad:

14 Máster Universitario en Prevención e Intervención Psicológica en Problemas de Conducta en la Escuela



Claves de la Facultad

Cifras de la Facultad
1ª Universidad Online

Alumnos egresados 
de la Facultad.

Acuerdos con centros 
y asociaciones 

referentes del sector.

Ediciones 
desarrolladas de los 

Títulos.

Alumnos 
Internacionales.

Actualidad
Formación alineada 
con necesidades y 

demandas del sector 
sanitario.

Aplicabilidad
Herramientas para

optimizar la práctica
profesional.

Claustro
Claustro compuesto 

por reconocidos 
profesionales en activo 

e investigadores.

Oficialidad
Calidad académica

garantizada.

Humanización y ética 
La persona y la ética 

profesional en el centro 
de cualquier actividad.

*Ministerio de Educación y FP; Informe Másteres Universidades privadas online 2021.

En número de alumnos en Ciencias de la Salud*

+100+12.000 +1.200 26%
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Información General

La Universidad Internacional de Valencia es una de las principales universidades online del mundo 
hispanohablante. En más de una década de historia han pasado por nuestras aulas virtuales 
más de 44.000 estudiantes. Contamos con una exclusiva metodología online que combina 
todas las ventajas y comodidades que ofrece la tecnología con la experiencia universitaria 
internacional, multicultural e interactiva de la presencialidad.

Somos parte de Planeta Formación Universidades, una red internacional de instituciones 
educativas con más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades y 
presente en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia.

¿Por qué elegir crecer junto a nosotros?

Acompañamiento 
personalizado

Orientador académico 
a tu disposición 

siempre.

Docentes expertos 
en formación digital

Aprovecha todo 
el potencial de la 

tecnología para tu 
formación.

Modelo académico 
impulsado desde la 

excelencia
Innovación tecnológica 

y excelencia 
académica con un solo 

fin: ayudarte a lograr 
tus metas.

Metodología online 
Flexible

Accede a tu 
universidad dónde y 

cuándo quieras.
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Nuestra Universidad en 
cifras

Crecemos junto a ti
En la Universidad Internacional de Valencia formarás parte de una comunidad internacional 
de estudiantes y docentes unidos por un objetivo común: la búsqueda permanente de la 
excelencia y el progreso. 

Por eso somos una institución en constante crecimiento y evolución. Porque sabemos que por 
muy lejos que lleguemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra Universidad tiene 
que progresar junto a ella.  

+ de 17.400
89

79
Estudiantes

En 79 países

Internacional 

Nacionalidades

+96 % %+45
Crecimiento estudiantes

Latinoamérica 2020-21
Crecimiento estudiantes

internacional total 2020-21
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Clases

Profesorado

Prácticas

Satisfacción

+34.000

210 514

134 310

390
1545

+67.000
Clases online  

en directo al año
Horas de clase  

online al año

Facultad de Artes, 
Humanidades
y Comunicación

Facultad de  
Ciencias de la 
Educación

Escuela Superior de 
Ingeniería, Ciencia  
y Tecnología

Escuela de  
Ciencias Sociales  
y Jurídicas

Facultad de  
Ciencias de la SaludDocentes

+5800
Convenios

97% 96%De los estudiantes 
de Másteres 
recomendaría VIU

De los estudiantes 
de Grados 
recomendaría VIU
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Metodología 
¿Cómo se estudia en VIU?

Acceso multidispositivo
Clases online en directo que quedan grabadas.

 Disponibilidad 24/7

20212020

Nuestro Campus Virtual es ganador, por dos años consecutivos (2020 y 2021) del 
prestigioso Premio Blackboard Catalyst, entregado por Blackboard, una de las 
principales compañías de tecnología educativa del mundo, en la categoría “Teaching & 
Learning”. 

Este premio le convierte en el mejor campus virtual de España y uno de los mejores 
del mundo en experiencia de usuario, tanto en su versión de escritorio como en la mobile.

PREMIO 
TEACHING & LEARNINGW I N N E RW I N N E R

Internacionalidad

Experiencia de 
estudio diversa 
y multicultural. 
Comparte con 
estudiantes de 
todo el mundo.

Cercanía

Acompañamiento 
constante por 

orientador 
académico y 

personal de apoyo 
VIU.

Confianza

Formación 
certificada por 

ANECA y el 
Espacio Europeo 

de Educación 
Superior (EEES). 

Certificación SGS. 

Flexibilidad

Exclusiva 
metodología 100% 

online: clases, 
exámenes y TFM. 
Estudia donde y 
cuando quieras.

Tecnología a tu 
servicio

Biblioteca virtual 
con más de 

500.000.000 
referencias. 

Laboratorios 
virtuales con 
herramientas 

especializadas.
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Somos la única universidad en España que cuenta con dos sistemas de acreditación 
biométrica y antifraude de última generación (se aplica uno u otro según titulación). Sistemas 
desarrollados específicamente para supervisar exámenes online en el ámbito académico, 
que nos permiten garantizarte la total seguridad y rigor de los exámenes online realizados y 
facilitarte poder conseguir tu título de forma 100% online. Todo en cumplimiento total con 
los requerimientos legales exigidos en materia de privacidad, seguridad y protección de datos. 
Innovación tecnológica al servicio de tu seguridad y privacidad.

Exámenes online

El sistema de exámenes online de VIU se emplea en el 100% de los 
exámenes totales de la Universidad.

Procedimiento de evaluación implantado en más de 100.000 
exámenes durante el curso académico.

Total cumplimiento de los requisitos y requerimientos  de regulación 
como herramienta segura  y validada.

No requiere condiciones de conectividad* ni equipos distintos a los ya 
utilizados durante el curso académico.

Exámenes online.
Un examen con total garantía y seguridad 
para el estudiante.

Verificados por la agencia española acreditadora de calidad oficial 
ANECA atendiendo a las recomendaciones de las agencias y asociaciones 
oficiales españolas y europeas REACU y ENQA.

El World University Ranking de la plataforma de tecnología educativa Studocu, que recoge 
las opiniones de 100.000 estudiantes en 30 países, distingue a VIU como la universidad 
online española mejor valorada, y la 4ta mejor en el ranking general de universidades 
españolas, tanto presenciales como online, solo por detrás de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, IE Universidad y la Universidad de Navarra.

World University Ranking de Studocu. 
Mejor Universidad Online de España.

* Requiere cámara web, una conexión de internet favorable, preferiblemente por cable; y conectarse a través de dispositivos 
Windows y MacOs.
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En la Universidad Internacional de Valencia te acompañamos a lo largo de toda tu experiencia 
formativa, comenzando por todo el proceso de admisión, en el cual tu asesora educativa te 
guiará y resolverá todas tus dudas, ayudándote a elegir la mejor alternativa para alcanzar tus 
metas.

Proceso de admisión de Máster

1 2

4

Solicitud de información
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la  
solucitud de admisión

Resolución 
de la admisión

Entrega de documentación 
necesaria para el estudio de 
reconocimientos o admisión:
CV, Titulación Académica, etc.

Entrevista con un 
Asesor Educativo del 
departamento de 
Admisiones

Enhorabuena, ya eres parte de 
la Universidad Internacional de 
Valencia, Bienvenido/a

Matriculación y 
alta en el Campus 
Virtual

3

67

5
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ESPAÑA
Tel. (+34) 961924950
C/Pintor Sorolla, 21
46002 Valencia - España

COLOMBIA
Tel. (+57) 14325455
Calle 76 # 11 – 35 Piso 6 
Bogotá, Colombia 

PERÚ
Tel. (+51) 999711827
Av. Juan de Aliaga 425 
Oficina 704 - Magdalena.
Lima – Perú


