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 Una apuesta única para capacitar
a los líderes de la empresa del siglo XXI.  

GRADO EN EMPRESA Y TECNOLOGÍA

Una realidad que demanda nuevos perfiles empresariales dotados de innova-
doras habilidades y recursos que permitan optimizar la eficiencia y competiti-
vidad en las empresas mediante decisiones con visión de futuro basadas en 
los datos y flujos tecnológicos.

Para dar respuesta a estas necesidades nace el grado de Empresa y Tecnología,
basado en una combinación de gestión, innovación, internacionalización y 
sistemas de información que le dan una identidad propia y potente, distinta y 
diferenciada, tanto del grado de ADE tradicional como de las ingenierías. 

El ambicioso programa de este grado de 4 años, bilingüe español-inglés 
y con una estancia internacional por curso, engloba y atiende toda la comple-
jidad de las distintas áreas del sector empresarial, marcado por fundamentos 
matemático-tecnológicos y la competencia global de los mercados. 

Los titulados en el grado de Empresa y Tecnología serán altamente demanda-
dos por empresas y organizaciones, ya que la prioridad del mercado laboral 
será la búsqueda de profesionales multidisciplinares, especializados en estas 
áreas. 

Es una época de cambios y de excelencia, de talento, de descubrir qué es 
lo que realmente nos hace especiales a cada uno y apostar por ello para 
desarrollar al máximo nuestras capacidades.

El mundo de la empresa se ha transformado y fusionado con el de las nuevas 
tecnologías y algoritmos matemáticos, dando lugar a una realidad empresarial
interconectada, global y marcada por los procesos y servicios digitales.

Vivimos en un mundo interconectado, multidisciplinar,
global y tecnológico que necesita de profesionales
capaces de comprender y adaptarse a este nuevo
ecosistema cambiante y en continua evolución.

Atrévete a brillar y triunfa en el nuevo
ecosistema empresarial
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El mundo es digital
Y busca profesionales del mundo empresarial, 
expertos en tomar decisiones respaldadas por 
fundamentos de tecnología aplicada y análisis 
de datos:

Empresa
Comprenderás el funcionamiento del mundo 
empresarial y sus diferentes roles. Recibirás 
formación y conocimientos específicos de las 
distintas áreas funcionales que componen la 
empresa: gestión contable, gestión financiera, 
organización logística, gestión de recursos y 
comercialización, entre otras. Estos conoci-
mientos se acompañarán de otros, transversa-
les, como la gestión de proyectos o los 
procesos de creación de nuevos productos. 

Tecnología
Recibirás conocimientos fundamentales y apli- 
cados de Matemáticas, Informática y Tecnolo-
gía, lo que te permitirá utilizar y desarrollar 
instrumentos de análisis de datos para la 
toma de decisiones en las empresas.

Grado inspirado en la voluntad de preparar 
profesionales con la elasticidad y flexibilidad 
mental necesarias para poder adaptarse a los 
continuos cambios de entorno, métodos y 
tecnologías que experimentarás a lo largo de 
tu carrera profesional.

10 razones para elegir
este Grado

1. Participación del mundo
empresarial

Con un consejo asesor formado por profesiona-
les de reconocido prestigio, asociados a empre-
sas relevantes en el sector digital, que contribu-
yen con su experiencia en la conceptualización 
e implementación del plan de estudios y 
contenidos del Grado.

2. Study Abroad
Incluidos en el plan de estudios, te permitirán 
ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia
enriquecedora tanto a nivel académico como 
cultural y personal.

3. Alta demanda laboral
Este Grado se ajusta a la perfección a las 
nuevas necesidades y demandas exigidas por 
el panorama del nuevo ecosistema empresa-
rial.  Es un grado de nuevo diseño en nuestro 
país, tanto en contenidos como en metodolo-
gía de enseñanza, con vocación práctica, que 
le confieren una identidad global, interdisci-
plinar y digital, distinta y diferenciada. 

4. Títulos de experto
Con el grado los alumnos podrán obtener, 
además, títulos de Expertos (30 ECTS) en Análisis
de datos, Marketing global y digital o Empresa 
multinacional.

5. Metodología propia e innovadora
Aprendizaje por proyectos (learning by doing) 
e intra-emprendimiento con una metodología 
individualizada y práctica con herramientas 
tecnológicas.

6. Doble acción tutorial
Los alumnos trabajarán con un tutor académi-
co y un profesional que ejercerá de mentor 
para potenciar al máximo su aprendizaje y 
habilidades.

7. La Colmena
Donde la inteligencia emocional y la empatía 
marcarán la diferencia formando perfiles 
profesionales con un plus de máximo valor en 
la empresa actual.

8. Docencia de la mano de Expertos
El claustro de profesores/profesionales está 
formado por expertos de máximo nivel en 
cada una de sus áreas.

9. Grupos reducidos
Que permiten una atención más directa con el 
alumno y un mejor conocimiento de sus 
necesidades personales y profesionales. 

10. Prácticas
El grado contempla la realización de 12 ECTS 
de prácticas en algunas de las empresas colabo-
radoras, además de experiencias directas en 
empresas y startups desde el primer semestre 
del primer año.

Un potente grado, fusión 
de la empresa y las nuevas 
tecnologías
Que te capacitará para usar la tecnología,  
tanto para aportar un valor a la toma de 
decisiones empresariales, como para facilitar 
los procesos de innovación y desarrollo 
tecnológico, identificando nuevas oportuni-
dades de negocio. 

Adquirirás competencias en áreas tan punteras 
como:

• Economía Digital
• Entorno Legal Digital
• Empresa Digital Global
• Informática y Software
• Consumo Digital 
• Productos Digitales
• Contenidos y Economía Digital
• Sistemas de Información Online
• Rol Tecnológico en las Organizaciones
• Algoritmos y Herramientas de Programación
• Empresas y Organizaciones
• Estructura y Gestión Empresarial
• Soluciones Informáticas en la Empresa

“El ‘Internet de las cosas’ tendrá de
5 a 10 veces más impacto en la

próxima década de lo que ha tenido
todo Internet hasta la fecha.”

John Chambers, CEO de Cisco

En 2020

Economía
Digital

19,8%
de todo el comercio
mundial será la

+5 millones
de puestos de trabajos
hasta 2020

La Industria DIgital creará

más del 8%
y se duplicará

La Industria Digital es

del PIB del G-20

en los próximos 5 años
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El grado en Empresa y Tecnología está dirigido 
a aquellos estudiantes, como tú, que buscan 
trabajar aplicando soluciones innovadoras y 
creativas, a partir del análisis de datos 
arrojados por las nuevas tecnologías.

Este Grado te permitirá desenvolverte y actuar 
en distintas áreas, tales como:

Economía digital
Podrás conocer, comprender y evaluar las 
tendencias en el mercado de la Economía 
Digital, así como estimar su impacto en el 
desarrollo social, económico y cultural.

Mecanismos legislativos y entorno 
legal digital
Adquirirás importantes conocimientos sobre 
los mecanismos legislativos de incidencia en 
el negocio digital de forma teórica y práctica: 
conocimiento del entorno legal básico de los 
negocios digitales, así como de la nomencla-
tura y estructura de los contratos más habitua-
les, como por ejemplo confidencialidad, 
propiedad intelectual, o comercialización y 
pagos online.

Productos digitales
Adquirirás los conocimientos básicos de gestión 
de proyectos de los procesos de diseño y 
desarrollo de un producto digital.

Empresa digital
Aplicarás en la práctica el conjunto de conoci-
mientos teóricos adquiridos en relación con el 
proceso de creación y administración de una 
empresa digital, estableciendo un plan que 
demuestre su viabilidad.

Informática, software y electrónica
Conocerás los fundamentos básicos, los 
principios y las aplicaciones de los sistemas 
informáticos, el desarrollo software, la electró-
nica y las redes de comunicaciones.

Consumo digital
Comprenderás la psicología del consumidor 
digital y se te capacitará para evaluar y 
predecir comportamientos y tendencias en las 
distintas audiencias en las que se clasifiquen 
los consumidores digitales en relación con un 
determinado producto o servicio, segmenta-
dos, por ejemplo, en términos de geografía, 
cultura o demografía. 

Contenidos y economía digital
Podrás planificar la gestión de proyectos en 
relación con los contenidos y la economía 
digital. Es decir, tendrás la capacidad para 
planificar y supervisar proyectos en relación 
con la comercialización digital, incluyendo las 
metodologías y procesos más habituales de la 
industria, como por ejemplo SCRUM o LEAN.

Sistemas de información online
Podrás llevar a cabo la planificación de la 
arquitectura del Sistema de Información 
online, con capacidad para definir los canales 
de gestión de la información digital, desde las 
fuentes, hasta el almacenamiento y la transmi-
sión de esa información entre los diversos 
equipos.

Planes de
estudios

adaptados a la
demanda

empresarial

Tecnología de
vanguardia al
servicio de la

educación

Profesores de
la industria

Conexión con
la empresa

Innovación
Interdisciplinariedad
Internacionalidad

MODELO
EDUCATIVO
PIONERO E

INNOVADOR

Protocolo de negocio digital
Utilizarás la actitud, lenguaje y estética acorde 
con el protocolo de negocio digital internacional, 
es decir, te desenvolverás de manera exitosa 
en procesos de negociación, mediante la 
asimilación y aplicación de la cultura de 
negocio digital internacional.

Rol tecnológico en las organizaciones
Podrás demostrar que conoces dónde y porqué 
las organizaciones utilizan tecnología, con 
especial énfasis en el rol integrador de la 
tecnología en las organizaciones.

Algoritmos y herramientas
de programación
Encontrarás soluciones algorítmicas y utilizarás 
las herramientas de programación adecuadas 
para su implementación en el entorno de una 
organización.

Empresas y Organizaciones
Demostrarás que comprenden los principios, 
estructura, organización y funcionamiento interno 
de las empresas y organizaciones

Estructura y Gestión Empresarial
Podrás analizar, diagnosticar, prestar apoyo y 
tomar decisiones en materia de estructura 
organizativa y gestión empresarial.

Soluciones informáticas
en la empresa
Estarás capacitado para proponer, analizar, 
validar y mantener soluciones informáticas en 
el contexto de una organización empresarial. 
Así demostrarás que conoces los sistemas de 
información empresarial, considerando sus 
tres dimensiones específicas (informacional, 
tecnológica y organizativa) y serás activo en su 
especificación, diseño e implementación.

Nuevos talentos
para nuevos
tiempos

Adquiere conocimientos más allá de tu especia-
lidad y abre tu mente al mundo y sus posibili-
dades.

Incorpora a tu desarrollo personal y profesio-
nal competencias relacionadas con la interac-
ción, el razonamiento, la solidaridad, la 
tecnología y la lingüística. Comparte aula con 
estudiantes de otros grados en un entorno 
100% multidisciplinar.

En definitiva, cultiva tu espíritu humanístico y 
emprendedor.

Porque las mejores ideas nacen de la compren-
sión del mundo, porque el deporte puede ser 
un vehículo para la cooperación o porque las 
tecnologías digitales son una herramienta 
indispensable para la comunicación y la 
pedagogía.

El programa La Colmena está integrado en el 
horario lectivo y complementará tu formación 
a través del desarrollo de habilidades y compe-
tencias, necesarias para tu crecimiento personal 
y profesional.

PROGRAMA

La Colmena
Formamos profesionales que se
desenvuelven en territorios híbridos
y se enfrentan a actividades
laborales complejas



El grado en Empresa y Tecnología está dirigido 
a aquellos estudiantes, como tú, que buscan 
trabajar aplicando soluciones innovadoras y 
creativas, a partir del análisis de datos 
arrojados por las nuevas tecnologías.

Este Grado te permitirá desenvolverte y actuar 
en distintas áreas, tales como:

Economía digital
Podrás conocer, comprender y evaluar las 
tendencias en el mercado de la Economía 
Digital, así como estimar su impacto en el 
desarrollo social, económico y cultural.

Mecanismos legislativos y entorno 
legal digital
Adquirirás importantes conocimientos sobre 
los mecanismos legislativos de incidencia en 
el negocio digital de forma teórica y práctica: 
conocimiento del entorno legal básico de los 
negocios digitales, así como de la nomencla-
tura y estructura de los contratos más habitua-
les, como por ejemplo confidencialidad, 
propiedad intelectual, o comercialización y 
pagos online.

Productos digitales
Adquirirás los conocimientos básicos de gestión
de proyectos de los procesos de diseño y 
desarrollo de un producto digital.

Empresa digital
Aplicarás en la práctica el conjunto de conoci-
mientos teóricos adquiridos en relación con el 
proceso de creación y administración de una 
empresa digital, estableciendo un plan que 
demuestre su viabilidad.

Informática, software y electrónica
Conocerás los fundamentos básicos, los 
principios y las aplicaciones de los sistemas 
informáticos, el desarrollo software, la electró-
nica y las redes de comunicaciones.

Consumo digital
Comprenderás la psicología del consumidor 
digital y se te capacitará para evaluar y 
predecir comportamientos y tendencias en las 
distintas audiencias en las que se clasifiquen 
los consumidores digitales en relación con un 
determinado producto o servicio, segmenta-
dos, por ejemplo, en términos de geografía, 
cultura o demografía. 

Contenidos y economía digital
Podrás planificar la gestión de proyectos en 
relación con los contenidos y la economía 
digital. Es decir, tendrás la capacidad para 
planificar y supervisar proyectos en relación 
con la comercialización digital, incluyendo las 
metodologías y procesos más habituales de la 
industria, como por ejemplo SCRUM o LEAN.

Sistemas de información online
Podrás llevar a cabo la planificación de la 
arquitectura del Sistema de Información 
online, con capacidad para definir los canales 
de gestión de la información digital, desde las 
fuentes, hasta el almacenamiento y la transmi-
sión de esa información entre los diversos 
equipos.

Planes de
estudios

adaptados a la
demanda

empresarial

Tecnología de
vanguardia al
servicio de la

educación

Profesores de
la industria

Conexión con
la empresa

Innovación
Interdisciplinariedad
Internacionalidad

MODELO
EDUCATIVO
PIONERO E

INNOVADOR

Protocolo de negocio digital
Utilizarás la actitud, lenguaje y estética acorde 
con el protocolo de negocio digital internacional,
es decir, te desenvolverás de manera exitosa 
en procesos de negociación, mediante la 
asimilación y aplicación de la cultura de 
negocio digital internacional.

Rol tecnológico en las organizaciones
Podrás demostrar que conoces dónde y porqué
las organizaciones utilizan tecnología, con 
especial énfasis en el rol integrador de la 
tecnología en las organizaciones.

Algoritmos y herramientas
de programación
Encontrarás soluciones algorítmicas y utilizarás
las herramientas de programación adecuadas 
para su implementación en el entorno de una 
organización.

Empresas y Organizaciones
Demostrarás que comprenden los principios, 
estructura, organización y funcionamiento interno
de las empresas y organizaciones

Estructura y Gestión Empresarial
Podrás analizar, diagnosticar, prestar apoyo y 
tomar decisiones en materia de estructura 
organizativa y gestión empresarial.

Soluciones informáticas
en la empresa
Estarás capacitado para proponer, analizar, 
validar y mantener soluciones informáticas en 
el contexto de una organización empresarial. 
Así demostrarás que conoces los sistemas de 
información empresarial, considerando sus 
tres dimensiones específicas (informacional, 
tecnológica y organizativa) y serás activo en su 
especificación, diseño e implementación.

Nuevos talentos
para nuevos
tiempos

Adquiere conocimientos más allá de tu especia-
lidad y abre tu mente al mundo y sus posibili-
dades.

Incorpora a tu desarrollo personal y profesio-
nal competencias relacionadas con la interac-
ción, el razonamiento, la solidaridad, la 
tecnología y la lingüística. Comparte aula con 
estudiantes de otros grados en un entorno 
100% multidisciplinar.

En definitiva, cultiva tu espíritu humanístico y 
emprendedor.

Porque las mejores ideas nacen de la compren-
sión del mundo, porque el deporte puede ser 
un vehículo para la cooperación o porque las 
tecnologías digitales son una herramienta 
indispensable para la comunicación y la 
pedagogía.

El programa La Colmena está integrado en el 
horario lectivo y complementará tu formación 
a través del desarrollo de habilidades y compe-
tencias, necesarias para tu crecimiento personal 
y profesional.

PROGRAMA

La Colmena
Formamos profesionales que se
desenvuelven en territorios híbridos
y se enfrentan a actividades
laborales complejas



Plan de Estudios

ASIGNATURAS ECTS TIPO
International Finance

Global Marketing

Global strategic communication

Intercultural management

Globalization and enterprise

Negotiation techniques in international environments

Regulation and Global Enterprises

Regulation of technology markets

Digital Marketing Strategies

Direct Marketing and CRM

Management of Global Digital Companies

E-commerce
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ASIGNATURAS OPTATIVAS

CURSO 2º
ASIGNATURAS ECTS TIPO

Fundamentos de finanzas 

Academic english

Fundamentos de derecho para la empresa

Programming I

Information Technologies

Operaciones y cadena de suministro

Análisis de costes para la gestión

Análisis  de  modelos estadísticos

Technological Innovation Projects

Advanced Programming
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CURSO 1º
ASIGNATURAS ECTS TIPO

Fundamentos de modelos de negocio

Microeconomics
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Data analysis and visualization
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CURSO 4º (ESPECIALIZACIÓN)
ASIGNATURAS ECTS TIPO

Optativa

Reconocimiento académico de créditos

Practicas empresas

Final year project

30

6

12

12

OP

OB

PE

TFG

Formación Básica (B) 60 ECTS
Obligatorias (OB) 126 ECTS
Optativas (OP) 30 ECTS

Prácticas Externas (PE) 12 ECTS
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12 ECTS
Total Créditos 240 ECTS

Incluido en el plan de estudios, el grado consta 
de una estancia internacional por curso. Los 
destinos son siempre seleccionados buscando 
el mejor desarrollo curricular y experiencial de 
nuestros alumnos. Países que representen 
diferentes escenarios de desarrollo tecnológico 
y empresarial:

China
Segunda potencia económica mundial. El país 
está viviendo una revolución tecnológica y 
empresarial a través de su modelo de interna-
cionalización.

Estados Unidos
Líder de la economía mundial, es la cuna 
occidental de las mayores empresas tecnoló-
gicas del mundo, y referente también en 
ámbitos de investigación, electrónica, 
ingeniería y finanzas.

Israel
Abanderado de la tecnología e innovación, el 
país cuenta con una cultura de emprendi-
miento e inversión que lo ha convertido en un 
productor mundial de ideas en el marco de la 
sostenibilidad.

India
Destino favorito de las grandes multinaciona-
les para la deslocalización de sus servicios, lo 
que les ha posicionado como un referente del 
nuevo modelo tecnológico. 
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Internet de las cosas
La multiplicación de dispositivos contectados 
a Internet con diferentes funcionalidades 
permite la optimización de los procesos de 
producción y la obtención de mejores resulta-
dos a mayor velocidad.

Realidad aumentada
Esta tecnología nos abre a un mundo nuevo 
de posibilidades en distintas áreas, desde la 
publicidad a la fabricación de productos, y 
ofreciendo datos en tiempo real.

Ciberseguridad
En un mundo tecnológicamente interconecta-
do es imprescindible la seguridad en la red, en 
todos los dispositivos y procesos, tanto para 
impedir robos en la propiedad intelectual como 
retrasos en la producción de las empresas.

Impresión 3D
Posibilitan el testeo de copias low cost de 
nuevos productos, abaratando los costes en 
su fase de propototipos.

Robots autónomos y drones
Esta tecnología, al ser capaz de realizar tareas 
de producción sin supervisión exterma, acelera 
los procesos de producción y elevan la 
productividad al no contar con el condicio-
nante de los horarios laborales y los lógicos 
descansos. Pese a su inversión inicial, a medio 
plazo son muy rentables.

Mayor profesionalización
Toda esta gran revolución del mundo laboral 
basada en los avances tecnológicos no sería 
posible sin la presencia del factor humano. 
Los seres humanos seguimos siendo la única 
pieza imprescindible dentro de todo el engranaje, 
aunque nuestro nuevo rol dentro de la era de 
la Industria 4.0 nos llevará a una mayor 
especialización de todos los perfiles profesio-
nales en general. 

37.000
millones
de nuevas
‘cosas’ estarán
conectadas
en 2020

Un Grado innovador
e imprescindible
en el nuevo marco
de la Industria 4.0 
Las nuevas tecnologías, Internet, las herramientas 
y aplicaciones basadas en algoritmos, los 
sistemas basados en la inteligencia artificial, o 
la geolocalización, entre otros, son recursos 
que usamos de forma cotidiana y que de 
forma global han cambiado los procesos de 
producción y el trabajo, en general, de manera 
radical.

Este nuevo panorama tecnológico está 
dibujando lo que se denomina la “Industria 
4.0”, caracterizada entre otros factores por la 
implantación de una nueva forma de trabajar. 
¿Cómo será el trabajo del futuro en el marco 
de la Industria 4.0?

Estos serán sus principales elementos distintivos:

La nube
El almacenaje en la nube, posibilitado por el 
cloud computing, permite ahorrar costes y 
posibilita una mayor aceleración y dinamiza-
ción de los ritmos de trabajo y procesos 
creativos.

Big data
Gracias a él se podrá analizar volúmenes 
ingentes de datos, cruzándolos entre sí para 
procesar distintos resultados y extraer potentes 
conclusiones que nos permitirán mejorar la 
productividad y el rendimiento de la empresa. 
Además, antes de lanzar un producto o 
servicio, gracias a todos los datos proporcio-
nados por el Big Data contaremos con 
información primordial para asegurarnos el 
éxito en el lanzamiento, como por ejemplo, 
conocer cuál debe ser su producción idónea 
para conseguir nuestros objetivos en función 
de la inversión y los costes establecidos.

Aprende haciendo
Learning by doing

El grado contempla 12 ECTS para prácticas 
curriculares en empresas colaboradoras; 
siendo algunas de las más relevantes:

Fin-Tech
• BBVA
• Banco Santander
• Fintonic Servicios Financieros
• Finsolutia Spain
• Sipay Plus

Business Intelligence, análisis de datos, 
consultoría legal
• Alto Data Analytics
• Lock4data Consultores

Marketing Digital
• Grass root
• We Are Marketing
• Tinkle Comunications
• Flow MM&C

Consultoría Digital y Tradicional
• Everis Initiative
• KPMG
• The Boston Consulting Group
• Experis Manpower Group
• RANDSTAD
• The Boston Consulting Group
• E&Y

Gestión de la información IT
• TEKNEI
• AC Nielsen
• Tecnocom

Digital transformation
• SAGE
• Parque Científico de Madrid
• McDonal’d Sistemas España

Profesores

Profesores que te darán clase 
en la UCJC

Mª Ángeles Fernández
Doctora en CC. Económicas y Empresariales. 
Codirectora Grado Empresa y Tecnología. 
Investigadora en economía energética y medio 
ambiental.

Stefano Visintin
Doctor en Economía Aplicada. Codirector Grado 
Empresa y Tecnología. Experto en mercado de 
trabajo y Data analysis. Ha sido investigador en la 
Universidad de Alcalá, IESE Business School y en 
la Universidad de Amsterdam.

Miguel Santos
Expert on Data Management, Data Governance, 
Data Quality and Regulatory reporting. Former 
Head of Management Information System at 
BBVA.

Jose Luis Arroyo
Doctor en Ingeniería y Doctor en CC. Económicas y 
Empresariales. Director  de la Oficina de Estudios y 
Estrategia en ACCIONA, Gabinete de Presidencia.

David Moreno
Dr. en CC. Económicas y Empresariales. Socio 
fundador y consejero delegado de empresas de 
energías renovables. Mentor de Emprendimiento. 
Anteriormente, CFO Director Económico-
Financiero Madrid Calle 30, Director General de 
Negocios del ICO.

Juana Santiago
Profesora del ámbito de análisis financiero. Ha 
sido Directora de Análisis de Competencia de 
BBVA y Directora de Análisis de Argentaria Bolsa y 
SVB.

Fusión empresa y
tecnología:
La clave de tu futuro 

La Industria 4.0 busca nuevos perfiles profesio-
nales. El Grado en Empresa y Tecnología te 
prepara para trabajar como:

•  Gestión en ámbitos de Finanzas, Marketing, 
Recursos humanos, Contabilidad…

•  Dirección de empresa

•  Business Data Analyst

•  Financial Analyst

•  Consumer Analyst / digital audience

•  Marketing Analyst

•  CRM manager

•  Marketing planner

•  Business Intelligence

•  Innovation manager

•  Digital Project manager

•  Digital Business Development Manager 

•  Digital entrepreneur

•  E-commerce manager

•  Consultor de empresa

•  Auditor

La UCJC se reserva el derecho a modificar las condiciones establecidas en el presente folleto debido a
cualesquiera circunstancias no previstas en el momento de la formalización de la inscripción/matriculación
del alumno, manteniéndose en todo caso las condiciones esenciales del mismo.

Del mismo modo, las estancias en los países señaladas en este folleto están sujetas a posibles variaciones
buscando siempre lo mejor para el desarrollo curricular y experiencial del alumno.
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