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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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Los especialistas en psicopedagogía conocen los diferentes déficits, trastornos, problemas… 
que existen, por lo tanto saben diferenciar entre cada alumno/a para ayudarlo de la mejor forma, 
atendiendo a sus necesidades concretas que pueden diferir mucho de las de otro alumno/a. 
Por ello, la figura del psicopedagogo/a u orientador/a en los centros educativos se ha vuelto 
imprescindible en los últimos años y una herramienta indispensable para la mejora del aprendizaje.

Colaboraciones:

“Identificar, diagnosticar y prevenir, implica ciencia, pero siempre acompañada de una 
vocación de servicio indispensable a la sociedad. La psicopedagogía no es sólo una 
ciencia más, sino que además es una disciplina que conlleva implícita la cercanía personal”.

Dra. Lucía Granados Alós. 
Directora del Máster Universitario en Psicopedagogía.
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¿Qué hace a este 
Máster único?

El máster te aporta los conocimientos teóricos para desempeñarte en el ámbito de la psicopedagogía 
tanto en el ámbito escolar como en el ámbito sociolaboral. Obtendrás los conocimientos, habilidades 
y competencias socio-profesionales específicas para convertirte en un profesional especializado de 
la psicopedagogía, capaz de responder de forma asertiva y efectiva a las necesidades de la sociedad 
y la realidad laboral.

Contarás con dos itinerarios a cursar: educativo y laboral.

Podrás estudiar con una metodología flexible, con 
clases online interactivas en directo que quedan 
grabadas y acceso multidispositivo. Tu Universidad 
donde y cuando quieras.

Tendrás exámenes y trabajos de fin de 
título online. 

Podrás realizar prácticas externas en un 
entorno real.

Tu formación te preparará para trabajar 
en el ámbito escolar o en el socio-laboral.

Aprenderás de un claustro formado 
por profesionales en activo altamente 
capacitados en cada una de las materias.

Tendrás un perfil capaz de desempeñarse en 
diversos ámbitos profesionales: discapacidad, 
drogodependencia, peritaje, investigación, etc. 
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Plan de estudiosPlan de estudios

Evaluación y medición socio-escolar
6 ECTS - Obligatoria

Dota al estudiante de las habilidades y 
conocimientos necesarios para realizar las 
evaluaciones del alumnado de un modo 
riguroso y eficaz, independientemente del 
objetivo o la finalidad, así como del contexto 
o ámbito de aplicación requerido, para que 
respondan a sus necesidades concretas y 
particulares. Asimismo, pone en valor la tarea 
de evaluación con el propósito de que los 
profesionales de la educación realicen un 
ejercicio responsable de su profesión en este 
importante ámbito educativo, contribuyendo a 
su estatus científico.

Diagnóstico y evaluación por inteligencias 
múltiples 
6 ECTS - Obligatoria

Dota al alumno de los conceptos básicos y de 
las habilidades necesarias para el diagnóstico 
y la evaluación de las inteligencias múltiples, 
de forma que sea capaz de comprender los 
diferentes tipos de inteligencias que se suelen 
dar en educación, así como en otros ámbitos 
sociales. 

Investigación e innovación socio-
educativa
6 ECTS - Obligatoria

Proporciona al estudiante los conocimientos 
básicos para llevar a cabo una investigación en 
el ámbito de la educación e intervención social. 
Realiza una aproximación a las distintas bases 
epistemológicas y estrategias metodológicas 
para llevar a cabo una investigación en el ámbito 
de la innovación socioeducativa. Asimismo, 
trata temas transversales propios de cualquier 
investigación, como los aspectos vinculados a 
la ética y las publicaciones científicas.

Análisis de datos y estadística aplicada 
6 ECTS - Obligatoria

Con el objetivo de enseñar al estudiante 
estadística a un nivel conceptual, expone 
el proceso necesario para el diseño de 
investigaciones a partir de una observación 
inicial y del desarrollo de teorías. El alumno podrá 
conocer los tipos de diseño de investigación 
disponibles, la elección de modelos matemáticos 
para describir los datos, así como el análisis 
de los mismos a partir de los test estadísticos 
más adecuados según el diseño escogido. Por 
último, podrá conocer también los paquetes 

Asignaturas

Tipo de asignaturas

Obligatorias

Optativas

Prácticas externas

Trabajo fin de máster

Total de créditos

ECTS

30

18

6

6

60
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Asignaturas
estadísticos disponibles para analizar datos y 
aplicar los conocimientos sobre bases de datos 
socioeducativas internacionales.

Diseño y construcción de pruebas 
psicométricas 
3 ECTS - Obligatoria

Detalla los contenidos vinculados al diseño 
y construcción de pruebas de medida, así 
como la aplicación de estas para la recogida 
de información. Los contenidos tratados 
permitirán al alumno aplicar procesos de 
diseño y construcción de pruebas en el ámbito 
educativo. Por ello, dota al estudiante de los 
conocimientos básicos necesarios para las 
fases de diseño y construcción de pruebas 
psicométricas. 

Colectivos en situación de vulnerabilidad 
social 
3 ECTS - Obligatoria

Dota al estudiante de una serie de 
conocimientos en el campo de las ciencias 
sociales y jurídicas que le serán de gran utilidad 
en su especialización en Psicopedagogía 
sociolaboral, ya que propone y fomenta una 
aproximación profesional, con sensibilidad y 
sentido crítico, a la realidad de las personas 
y grupos humanos en riesgo, o que padecen 
vulnerabilidad o exclusión social. El alumno 
adquirirá las habilidades necesarias para la 
identificación de la tipología de los colectivos 
que se encuentran actualmente en situación 
de vulnerabilidad social, así como podrá aplicar 
procesos de diagnóstico de necesidades de 
cada colectivo y conocer las intervenciones 
que posibiliten trascenderla. Asimismo, 
conocerá los indicadores de tal vulnerabilidad y 
podrá establecer metodologías de mejora para 
el empoderamiento de colectivos en riesgo.

Atención psicopedagógica y educación 
inclusiva 
6 ECTS - Optativa

Otorga al estudiante las competencias 
necesarias para realizar una intervención 
psicopedagógica basada en los principios 
de la educación inclusiva, así como permite 
conocer la evolución de la intervención 
psicopedagógica hasta nuestros días. 

Tecnología educativa y aprendizaje a lo 
largo de la vida 
6 ECTS - Optativa

El estudiante obtendrá las habilidades 
necesarias para comprender y aplicar las 
tecnologías educativas y del aprendizaje de 
forma que pueda desenvolverse con éxito en 
el entorno profesional de la psicopedagogía. 
Con tal objetivo, acerca al alumno a tales 
conceptos, así como a la tipología de 
formación continua, la aplicación de procesos 
de formación y aprendizaje autónomo 
mediante o usando las TICS actuales y 
tendencias de futuro.

Neuropsicopedagogía y atención 
temprana
6 ECTS - Optativa

Introduce al estudiante las tipologías 
de atención temprana desde la 
neuropsicopedagogía, también desde el 
ámbito no formal. Asimismo, conocerá las 
metodologías psicopedagógicas desde 
la neurociencia. Este es un modelo de 
planteamiento interdisciplinar en cuestiones 
referentes al cerebro. Por tanto, presenta el 
neuroaprendizaje o la neuropsicopedagogía 
como disciplinas que forman parte de las 
neurociencias. 
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Asignaturas
Atención psicopedagógica en el ámbito 
social 
6 ECTS - Optativa

Dota al alumno de los conocimientos 
necesarios para la intervención 
psicopedagógica en el ámbito social. Para 
ello, define en qué consiste la atención 
psicopedagógica social, analizando qué 
campos de trabajo incluye y hasta qué ámbito 
puede llegar. Asimismo, expone los procesos 
de atención en los diferentes contextos 
sociales, incluyendo qué tipos de programa 
se pueden aplicar para prevenir e intervenir 
en dichos contextos. Por último, presenta las 
herramientas a utilizar en el diagnóstico de 
necesidades. 

Inserción sociolaboral 
6 ECTS - Optativa

La actuación social debe ser primordial en 
una sociedad avanzada donde, por diversos 
factores (extrínsecos o intrínsecos), hay 
personas que necesitan de una acción 
protectora para ser incluidos como parte de 

la sociedad normalizada: los denominados 
colectivos en riesgo de vulnerabilidad o 
exclusión social. Por ello, dota al estudiante 
de una formación de excelencia, de acuerdo 
a los principios psicopedagógicos que 
empíricamente se ha demostrado que son los 
de mayor calidad en la actualidad. El alumno 
aprenderá que las actuaciones previstas en 
el ámbito de la inserción laboral van mucho 
más allá de una solución al empleo, y que, 
en general, tratan de promover el acceso 
a la plena ciudadanía de estos colectivos 
mediante la incorporación al mercado 
laboral, fomentando su autonomía mediante 
procesos de formación y de acompañamiento 
personalizado, así como de estructuras 
adaptadas a sus necesidades.

Evaluación de proyectos 
sociocomunitarios 
6 ECTS - Optativa
Proporciona al estudiante conocimiento 
sobre la evaluación de proyectos sociales. 
Por una parte, aplica las fases y tipologías de 
los mismos y, por otra, enseña los distintos 
modelos de evaluación de programas a nivel 
local y mundial.
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Claustro destacado
Dra. Lucía Granados Alós. 
Directora del máster. 

Doctora en Pedagogía.  Universidad de Alicante, 2017. Directora de Formación y 
Responsable del Área de Intervención Social de Cruz Roja: 1999-2003. Orientadora 
Salesianos Juan XXIII, 2001-2012. Miembro de la Asociación de Psicología Evolutiva y 
Educativa de la Infancia, Adolescencia, Mayores y Discapacidad (INFAD). 

Dra. Laura Sánchez Pujalte. 
Coordinadora del máster. 

DEA en Psicología. Universidad de Valencia, 2003. Licenciada en psicología. Universidad 
de Valencia, 1993. Diplomada en Magisterio. Universidad de Valencia, 1990. Técnico 
Aux. Servicios Sociales Ayuntamiento de Chiva. 2010 hasta la actualidad. Gerente 
Capacita Consultores. 2000-2010. Coordinadora programas Fundación Asindown 
Valencia.1996-2000. 

Dr. David Aparisi Sierra. 
Docente del máster. 

Doctor en Psicología, Universidad Miguel Hernández, 2012. Psicólogo en la Unidad de 
Psiquiatría y Psicología Infanto-juvenil de la Clínica Mediterránea de Neurociencias de 
Alicante, 2008-2010.

Dra. Teresa Gómez Domínguez. 
Docente del máster. 

Diplomada en Educación Social. Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
2009. Licenciada en Psicopedagogía. Universidad Universidad Católica de Valencia 
San Vicente Mártir, 2010. Máster Universitario en Atención Integral a Personas con 
Discapacidad Intelectual, Universidad Católica de Valencia, 2011. Doctora en Psicología y 
Ciencias de la Salud, Universidad Católica de Valencia, 2015.

Dr. Joaquín Jesús Ungaretti. 
Docente del máster. 

Licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, 2012. Máster 
en Psicodiagnóstico y Evaluación Psicológica por la Universidad de Buenos Aires, 2017. 
Doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, 2018. Miembro Investigador del 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina).
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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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Este máster no solo se demanda en el contexto educativo, sino que incluye otros campos 
profesionales como el de recursos humanos, socio-comunitario, discapacidad, tercera 
edad, peritaje judicial, mediación familiar, formación a lo largo de la vida e investigación o 
asesoramiento político.

Algunos de los ámbitos profesionales de los psicopedagogos son los siguientes:

 ● Educación.

 ● Recursos humanos.

 ● Socio-comunitario.

 ● Discapacidad.

 ● Drogodependencias.

 ● Tercera edad.

 ● Evaluación de proyectos. 

Salidas profesionales
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El perfil de ingreso recomendado debe relacionarse con aquellos titulados que posean algunas 
herramientas básicas en el ámbito didáctico-pedagógico así como en el tratamiento de datos o 
técnicas de evaluación.

Diplomados, Licenciados o Graduados en:

 ● Pedagogía.

 ● Psicopedagogía.

 ● Psicología.

 ● Magisterio.

 ● Educación Social.

 ● Trabajo Social.

Perfil de ingreso
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Facultad de Ciencias  
de la Educación

En la Universidad Internacional de Valencia estamos profundamente comprometidos con 
la educación, y especialmente con quienes la estudian y ejercen. Entendemos la formación, en 
todos sus niveles, como un elemento de dinamización y progreso social, y la figura del docente 
como una pieza esencial en la construcción del tejido social. Por eso, la Facultad de Ciencias 
de la Educación de VIU ha adoptado desde sus inicios un rol activo y de transformación para 
el sector educativo y sus profesionales. Un papel en el que además de formar y especializar a 
docentes, impulsamos colaboraciones, proyectos de investigación y actividades destinadas a 
fomentar, apoyar y visibilizar la labor de los educadores y la comunidad educativa. 

Gracias a nuestra participación en diversos proyectos vinculados a la comunidad 
docente y educativa, en los que colaboramos junto a organizaciones como Fundación 
Atresmedia, Santillana, Fundación “la Caixa”, aulaPlaneta o Fundación José Manuel 
Lara tenemos un contacto estrecho y permanente con la comunidad educativa, lo que nos 
permite contar con un conocimiento directo de las necesidades e inquietudes del sector. Un 
conocimiento que enriquece nuestra propuesta de valor a la hora de diseñar los programas y 
títulos del área, así como sus planes de estudio, garantizando que nuestras titulaciones estén 
totalmente alineadas con la realidad que van a encontrar los docentes en las aulas.

Nuestra oferta formativa abarca todas las especialidades docentes, y está diseñada para 
empoderar a los profesores, potenciando su papel de agentes de cambio y mejora social. 
Sabemos que, para lograr este objetivo, los docentes deben desempeñar un papel activo y 
contar con la capacidad de identificar y resolver las nuevas problemáticas planteadas por 
una sociedad compleja y en constante cambio. También sabemos que para ello necesitan 
herramientas nuevas. Por eso nuestros títulos aúnan una sólida base pedagógica y una 
marcada orientación hacia la psicología, con un foco en la actualidad y las necesidades 
reales del sector educativo. Una combinación que permite reelaborar, adaptar y actualizar 
las habilidades, conocimientos y competencias con las que los educadores pueden marcar una 
diferencia real en el aula.

A estas características se une otra fundamental para las necesidades del sector: la oficialidad 
de todos los títulos ofrecidos en VIU. Esto significa que cualquier titulación del Área de 
Educación de VIU permite mejorar el baremo frente a las oposiciones, aumentando aún 
más la empleabilidad de su perfil profesional, y facilitando su inserción en el mercado laboral. 
Además, como muestra directa del compromiso de la Universidad con quienes estudian y 
ejercen la educación, contamos con un programa de Desarrollo del talento docente 
para educadores, que ofrece ayudas económicas especiales a docentes.
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Colaboradores destacados de la Facultad:
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Claves de la Facultad

Actualidad
Nuevas herramientas 

para nuevos retos  
en el aula.

Proactiva  
Apoyo a la comunidad 
educativa a través del 

desarrollo de iniciativas 
propias y con partners.

Compromiso
Ayudas especiales  

para docentes.

Oficialidad
100% de nuestros títulos son 
oficiales, permitiendo mejorar 

el baremo en oposiciones.

Consolidada  
Abarca todas las 
especialidades 

docentes.

Estudiantes egresados de 
la Facultad.

Claustro formado por 
profesionales en activo.

Centros  
de prácticas.

+17.000 +30060%

Cifras de la Facultad
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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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Proceso de admisión de Máster
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.

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
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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


