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La Universidad Isabel I es una institución educativa con una oferta académica 
compuesta por grados, dobles grados y másteres oficiales, con plena validez 
en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); posgrados, ciclos de F.P. y 
cursos de idiomas, que se imparten bajo una metodología online y semipresencial.
En la Universidad Isabel I el alumno se sitúa en el centro del proceso de aprendizaje y 
es quien decide cuando, donde y como quiere desarrollar su experiencia formativa.
La apuesta por la calidad de la enseñanza, la innovación y la investigación 
caracterizan el estilo de la Universidad Isabel I, que dispone de un Edificio de I+D+i 
de más de 2.000 metros cuadrados de superficie que alberga el trabajo de sus 
grupos de investigación reconocidos, permite a los alumnos realizar sus prácticas 
de iniciación profesional y presta servicios externos a todo tipo de empresas, 
organizaciones y entidades. 

La Universidad Isabel I cuenta con un diseño tecnopedagógico y una plataforma 
tecnológica propias, que sitúan a la institución a la vanguardia de la educación 
online nacional. Además, presenta una mínima tasa de abandono del 11%, cuatro 
veces inferior a la media del resto de universidades a distancia de España (43% 
según los datos del Ministerio de Educación) y muy por debajo de la cifra global 
del sistema universitario del país, que se sitúa en el 22,5%.

Igualmente los datos de inserción laboral de los alumnos de la Universidad Isabel I, 
la situan a la vanguardia de la empleabilidad en España con un 80% de los alumnos 
de Grado y un 90% de los alumnos de Máster trabajando en empleos cualificados.

LA UNIVERSIDAD ISABEL I



 › Criminología + Derecho

 › Psicología + Criminología

 › Criminología + Ciencias de la Seguridad

 › Derecho + Ciencias de la Seguridad

 › Derecho + Administración y Dirección de Empresas

 › Educación Primaria + Educación Infantil

 › Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería Informática

DOBLES GRADOS
OFICIALES

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
Y ECONÓMICAS

 › Ejercicio de la Abogacía

 › Marketing Digital

 › Prevención de Riesgos Laborales

 › Dirección y Gestión de Proyectos

 › Dirección de Recursos Humanos

 › Asesoría Jurídica de Empresas

 › Abogacía + Asesoría Jurídica de Empresas

FACULTAD DE CRIMINOLOGÍA

 › Psicología Forense

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

 › Análisis Inteligente de Datos Masivos (Big Data)

 › Ciberseguridad

 › Tecnologías Móviles

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

 › Nutrición y Dietética para la Práctica Deportiva

 › Psicología General Sanitaria

 › Divulgación Científica

FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES

 › Diseño Tecnopedagógico (E-Learning)

 › Neurociencia y Educación

 › Formación del Profesorado

 › Divulgación Científica

 › Tecnología Educativa y Competencia Digital Docente

 › Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

MÁSTERES OFICIALES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 
ECONÓMICAS

 › Administración y Dirección de Empresas (ADE)

 › Derecho

FACULTAD DE CRIMINOLOGÍA

 › Criminología

 › Ciencias de la Seguridad

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

 › Ingeniería Informática

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

 › Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

(CAFD) 

 › Nutrición Humana y Dietética

 › Psicología

FACULTAD DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES

 › Periodismo

 › Educación Infantil

 › Educación Primaria

 › Historia, Geografía e Historia del Arte

GRADOS OFICIALES

La Universidad Isabel I oferta la posibilidad de obtener un doble grado online de dos disciplinas 
complementarias, cursándolos de forma simultánea y en un periodo de tiempo notablemente inferior.
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MÁS INFO EN ui1.es

FORMACIÓN PARA LA EMPRESA

FORMACIÓN PROFESIONAL

TÍTULOS PROPIOS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS

 › Agente y Representante Aduanero

 › Mediación

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

 › Desarrollo de Negocio en Videojuegos

 › Gamificación

 › Marketing y Posicionamiento para Aplicaciones Móviles (ASO)

 › Internet de las Cosas (IoT)

FACULTAD DE CRIMINOLOGÍA

 › Criminalística

 › Director de Seguridad Privada

 › Falsedad Documental

 › Genética Forense

 › Perfilación Criminal

 › Tasación Inmobiliaria

 › Criminología Corporativa

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

 › TEFL (Teaching English as a Foreign Language) I, II, III

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

 › Ortopedia

 › Nutrigenómica

 › Psicología Clínica y de la Salud

 › Mediacion

Consulta aquí más información   >

FORMACIÓN DEL PROFESORADO
 › Certificado Oficial de Formación Pedagógica y Didáctica para el 

Profesorado de FP y Enseñanzas Deportivas

 › Cursos de Formación Continua del Profesorado (19 cursos)

ESCUELA DE IDIOMAS

 › Inglés de A1 hasta B2

 › Español A1 hasta B2

 › Pruebas de nivel

 › Linguaskill

https://www.ui1.es/


Navega en un aula sencilla y funcional, con distintas herramientas de 
comunicación (foros, chat y videoconferencias) para permanecer en 
contacto  directo con compañeros y docentes. Dispondrás de los contenidos 
en diferentes formatos (interactivo, libro electrónico y PDF), adaptados a 
distintos dispositivos (ordenador, tablet, móvil), para que puedas consultarlos 
cuando, donde y como quieras.

EL AULA VIRTUAL

ESTUDIO ONLINE
Ofrecemos una formación personalizada, flexible y accesible, cercana 
y directa, gracias a un equipo docente siempre en contacto directo con el 
alumno, sin intermediarios que te ayudará a alcanzar tus metas académicas. 
La plataforma tecnológica te permite establecer un vínculo, sin restricciones 
de horarios ni ubicación. Dispondrás de todos los materiales de estudio, 
incluidos en el precio de la matrícula, sin necesidad de adquirir o buscar 
recursos adicionales. El contenido estará disponible de forma progresiva, 
facilitando la organización del estudio y respetando tu ritmo de aprendizaje.

CENTROS DE EXÁMENES
En la Universidad Isabel I nos adaptamos a tus necesidades, por lo que podrás 
realizar tus exámenes en diferentes sedes. En la actualidad, contamos con 
centros de exámenes repartidos por las diecisiete comunidades autónomas. 
Además, puedes examinarte en el extranjero. De esta forma se garantiza 
la proximidad de las sedes de exámenes a tu lugar de procedencia. Los 
exámenes son presenciales, obligatorios y se celebran a la finalización de 
cada trimestre.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
Nuestro sistema evaluativo te ofrece dos opciones de evaluación en la 
convocatoria ordinaria y eres tú quien elige en cada asignatura cuál es la 
opción que prefieres: evaluación continua o evaluación final. En la primera 
tendrás que realizar el seguimiento de la evaluación a través de diferentes 
actividades propuestas en cada asignatura y un examen final presencial. En 
la segunda, realizarás una prueba de evaluación de competencias (PEC) y un 
examen final presencial.

CÓMO SE ESTUDIA
EN LA UNIVERSIDAD ISABEL I
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Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn

Calle Fernán González, 76 Burgos (España)
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