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Bienvenidos a la 
Universidad de Andorra

La Universitat d’Andorra (UdA) és la universitat pública 
del Principat d’Andorra, un microestat situat al cor dels 
Pirineus. L’ensenyament superior al país va iniciar-se 
l’any 1988, amb la creació de les escoles d’Infermeria i 
d’Informàtica, donant origen a la Universitat d’Andorra, 
que des del 2004 té el seu campus situat al centre de 
Sant Julià de Lòria. 

La seva missió és respondre, amb qualitat, a les necessi-
tats de la societat andorrana en ensenyament superior i 
recerca, i formar persones per tal que adquireixin el 
coneixement i les competències necessàries per incorpo-
rar-se ràpidament i amb èxit al món laboral. Gràcies a 
això, més del 90% dels titulats troben feina abans 
d’acabar els estudis o durant el primer mes de recerca, 
segons els estudis d’inserció laboral fets per l’Agència 
de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA).

Els seus principals actius són l’atenció personalitzada a 
l’estudiant i la promoció de l’aprenentatge al llarg de 
la vida. Anualment, l’UdA compta amb més de 500 
estudiants de títols oficials i amb més de 1.400 de 
formació continuada.

Al llarg dels seus anys d’història, la Universitat d’Andorra 
s’ha desenvolupat en formació i recerca a un ritme sostin-
gut, fins a disposar d’una oferta formativa que completa 
els tres graus acadèmics universitaris (bàtxelor, màster i 
doctorat). El gruix de titulacions que ofereix són de 
primer cicle (bàtxelors de 3 anys - 180 crèdits europeus), 
tant presencials com virtuals, principalment en els 
àmbits tecnològic, d’empresa, de salut i d’educació. Totes 
les titulacions que s’imparteixen estan adaptades a les 
directrius de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES) i reconegudes als països que en formen part. 

La Universitat d’Andorra és innovadora, especialment en 
els models d’ensenyament i en la formació. Actualment, 
es troba en un procés de canvi del model educatiu per tal 
que els plans d’estudi estiguin basats en l’assoliment de 
competències mitjançant la resolució de reptes. 

La Universidad de Andorra (UdA) es la universidad pública 
del Principado de Andorra, un microestado situado en el 
corazón de los Pirineos. La educación superior en el país se 
inició en 1988, con la creación de las escuelas de Enferme-
ría y de Informática, dando origen a la Universidad de 
Andorra, que desde 2004 tiene su campus en el centro de 
Sant Julià de Lòria.

Su misión es responder, con calidad, a las necesidades de 
la sociedad andorrana en educación superior e investiga-
ción, y formar personas para que adquieran el conocimien-
to y las competencias necesarias para incorporarse rápida-
mente y con éxito al mundo laboral. Gracias a ello, más del 
90% de los titulados encuentran trabajo antes de 
terminar los estudios o durante el primer mes de búsqueda, 
según los estudios de inserción laboral realizados por la 
Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior  (AQUA) 
(Agencia de Calidad de la Educación Superior de Andorra).

Sus principales activos son la atención personalizada al 
estudiante y la promoción del aprendizaje a lo largo de la 
vida. Anualmente, la UdA cuenta con más de 500 estudian-
tes de títulos oficiales y con más de 1.400 de formación 
continua.

A lo largo de sus años de historia, la Universidad de 
Andorra se ha desarrollado en formación e investigación a 
un ritmo sostenido, hasta disponer de una oferta formati-
va que completa los tres grados académicos universitarios 
(bachelor, máster y doctorado). La mayoría de titulaciones 
que ofrece son de primer ciclo (bachelor de 3 años - 180 
créditos europeos), tanto presenciales como virtuales, 
principalmente en los ámbitos tecnológico, empresarial, 
sanitario y educativo. Todas las titulaciones que se impar-
ten están adaptadas a las directrices del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES) y son reconocidas en los 
países que forman parte de él.

La Universidad de Andorra es innovadora, especialmente 
en los modelos de enseñanza y en la formación. Actual-
mente se encuentra en un proceso de cambio del modelo 
educativo para que los planes de estudio estén basados   en 
el logro de competencias mediante la resolución de retos.



Andorra és un microestat europeu caracteritzat per un 
fort dinamisme socioeconòmic i per l’estabilitat del seu 
sistema polític i institucional. Amb una superfície de 468 
km2, el Principat d’Andorra és un dels més grans dels 
petits estats d’Europa. El relleu andorrà és abrupte i 
muntanyós i el formen un total de 65 pics de més de 
2.000 m d’altitud. La distància entre la frontera espanyola 
i la francesa és de 45 km.

A mitjans del segle xx Andorra va passar de ser una 
societat tradicional, basada en una economia agrope-
cuària, a ser una societat moderna amb una economia 
d’activitats de serveis. La seva transformació econòmica 
i demogràfica està determinada per l’activitat turística, 
que ha esdevingut el motor de l’economia andorrana i ha 
modificat sensiblement el paisatge.

MAPA DE SITUACIÓ D’ANDORRA / MAPA DE SITUACIÓN DE ANDORRA



Andorra es un micro-estado europeo caracterizado por un 
fuerte dinamismo socioeconómico y por la estabilidad de 
su sistema político e institucional. Con una superficie de 
468 km2, el Principado de Andorra es uno de los mayores 
pequeños estados de Europa. El relieve de Andorra es 
abrupto y montañoso y lo forman un total de 65 picos de 
más de 2.000 m. de altitud. La distancia entre la frontera 
española y la francesa es de 45 km.

A mediados del siglo XX, Andorra pasó de ser una sociedad 
tradicional, basada en una economía agropecuaria, a ser 
una sociedad moderna con una economía de actividades 
de servicios. Su transformación económica y demográfica 
está determinada por la actividad turística que se ha 
convertido en el motor de la economía andorrana y ha 
modificado sensiblemente el paisaje. 

Un país con un sistema político
y jurídico propio

El régimen político de Andorra es el coprincipado 
parlamentario. Andorra es el único país del mundo que 
tiene un sistema político basado en copríncipes, es decir, 
con dos jefes de Estado. Su Constitución data de 1993; es 
miembro de las Naciones Unidas desde 1993 y miembro 
del Consejo de Europa desde 1994.

Administrativamente, tiene un total de siete parroquias o 
divisiones administrativas: Canillo, Encamp, Ordino, la 
Massana, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria y 
Escaldes-Engordany. Su capital es Andorra la Vella y su 
idioma oficial es el catalán. Su moneda es el euro.

Andorra, el país
de los Pirineos



Cultura
40 iglesias románicas

Diferentes conjuntos monumentales
y una importante red de museos

Dos bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO:
el valle del Madriu-Perafita-Claror y las fallas del Pirineo

Una vida cultural vibrante, con eventos todo el año 

Turismo

Naturaleza

Sistema de gobierno: coprincipado parlamentario
14 de marzo de 1993: fecha de la Constitución Andorrana

184º miembro de las Naciones Unidas
Año de fundación: 1278

Más de ocho millones de visitantes anuales
Dos grandes dominios esquiables: Grandvalira y Vallnord

Caldea, el centro termo-lúdico más grande del sur de Europa 
Palau de Gel en Canillo (pista de patinaje sobre hielo)

Parque de aventuras de Naturland en Sant Julià de Lòria
Más de 32.000 plazas en alojamientos turísticos,

refugios y campings
Más de 1.200 comercios

A dos horas por carretera desde Barcelona y Toulouse

65 picos de más de 2.000 m
Más de 70 lagos

Más de 1.500 especies vegetales
Una extensa red de caminos

Cinco senderos de gran recorrido (GR)

65 cims de més de 2.000 m
Més de 70 llacs
Més de 1.500 espècies vegetals
Una extensa xarxa de camins
Cinc senders de Gran Recorregut (GR)

Més de 8 milions de visitants anuals
Dos grans dominis esquiables: Grandvalira i Vallnord
Caldea, el centre termolúdic més gran del sud d’Europa 
Palau de Gel a Canillo
Parc d’aventures de Naturland a Sant Julià de Lòria
Més 32.000 places en allotjaments turístics, 
refugis i càmpings
Més de 1.200 comerços
A dues hores per carretera de Barcelona i de Tolosa

Sistema de govern: coprincipat parlamentari
14 de març de 1993: data de la Constitució Andorrana
184è membre de les Nacions Unides
Any de fundació: 1278

77.543 habitantes
Moneda: euro (EUR)

PIB per cápita: 36.347 euros (2019) 
Lengua oficial: catalán

Otras lenguas: español, francés, portugués, inglés
Tres sistemas educativos gratuitos: andorrano, español y francés

Capital: Andorra la Vella

Sociedad
77.543 habitants
Moneda: euro (EUR)
PIB per càpita: 36.347 euros (2019)
Llengua oficial: català
Altres llengües: espanyol, francès, portuguès, anglès
Tres sistemes educatius gratuïts: andorrà, espanyol i francès
Capital: Andorra la Vella

Andorra
en cifras

Política

Superficie total: 468 km2 

Más de 300 días de sol al año
12,6 ºC de temperatura media anual

Punto más alto: pico de Comapedrosa, 2.942 m
Punto más bajo: frontera hispanoandorrana, 840 m

Clima y geografía





Andorra, un país por descubrir

Una ubicación privilegiada en el corazón de los Pirineos
Un país tranquilo y muy seguro para vivir 
Un país inmerso en la naturaleza, donde la nieve y la 
montaña son protagonistas
Un país accesible, donde todo lo que necesitas está muy 
cerca de ti
Un país acogedor, multicultural y multilingüe
Un país para explorar su historia milenaria y su cultura 
Un país para vivir intensamente el deporte, con muchas 
instalaciones deportivas 
Un país para esquiar en el dominio de nieve más grande 
del Pirineo

Razones para estudiar en la UdA 



La UdA, una universidad única

Titulaciones adaptadas a las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES) y reconocidas por 
los países que forman parte de él
Oferta docente innovadora, flexible, de calidad y en 
contínua evolución
Enseñanza personalizada, con clases presenciales 
limitadas a 35 personas.
Potenciación de las tecnologías de la información y del 
multilingüismo
Metodología docente basada en el logro de competencias
Profesorado del mundo académico y del mundo profesional 
con dilatada experiencia tanto en formación presencial 
como virtual
Altos niveles de ocupabilidad (93-96%) y muchas 
salidas profesionales tanto a nivel nacional como 
internacional
Facilidades para la movilidad internacional de los 
estudiantes, con una oferta interesante de becas
Buddy Programme, un programa de acompañamiento de 
los estudiantes internacionales en Andorra y en la vida 
del campus de la UdA

Titulacions  adaptades a les directrius de l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior (EEES) i reconegudes als 
països que en formen part 
Oferta docent innovadora, de qualitat i en contínua 
evolució
Ensenyament personalitzat, amb classes presencials 
limitades a 35 persones
Potenciació de les tecnologies de la informació i del 
multilingüisme
Metodologia docent basada en l’assoliment de 
competències 
Professorat del món acadèmic i del món professional 
amb dilatada experiència tant en formació presencial 
com virtual
Alts nivells d’ocupabilitat (93-96%) i moltes sortides 
professionals tant en l’àmbit nacional com en 
l’internacional
Facilitats per a la mobilitat internacional dels 
estudiants, amb una oferta interessant de beques
Buddy Programme: programa d’acompanyament dels 
estudiants internacionals a Andorra i a la vida al campus 
de l’UdA



La vida universitaria,
una experiencia incomparable

Un campus urbà cohesionat, proper i dinàmic, al centre 
de Sant Julià de Lòria
Un campus multicultural i multilingüe
Prop de 6.000 m2 d’instal·lacions per estudiar en 
condicions òptimes
Implicació en activitats solidàries, de cooperació i de 
dinamització social
Projectes intergeneracionals en diversos àmbits de la 
societat
Descomptes en l’ús d’equipaments esportius
Forfet d’esquí a preu reduït per accedir a totes les 
estacions d’Andorra
Accés gratuït als museus nacionals 
Àmplia oferta d’allotjament al país

Un campus cohesionado, cercano y dinámico, en el 
centro de Sant Julià de Lòria
Un campus multicultural y multilingüe
Cerca de 6.000 m2 de instalaciones para estudiar en 
condiciones óptimas
Implicación en actividades solidarias, de cooperación y 
de dinamización social
Proyectos intergeneracionales en diversos ámbitos de la 
sociedad
Descuentos en el uso de equipamientos deportivos
Forfait de esquí a precios reducidos para acceder a todas 
las estaciones de Andorra
Acceso gratuito a los museos nacionales
Amplia oferta de alojamiento en el país





Compromiso

Desde sus orígenes, la Universidad de Andorra se siente 
comprometida con la preservación del medio ambiente 
y promueve la conservación de la biodiversidad. 
Además, se ha adherido a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que promueven las Naciones Unidas 
con el objetivo de contribuir a su logro. Los voluntarios 
de la comisión UdA Solidària también trabajan para 
fomentar la función social, solidaria y de cooperación 
de la Universidad, a través de tareas de sensibilización.

Multilingüismo

La lengua propia y oficial de la Universidad de Andorra 
es el catalán. De esta manera, la institución fomenta el 
pleno uso del catalán en todos los ámbitos de su 
actividad, docente y no docente, y dedica una atención 
especial al estudio y al cultivo de la cultura del país. 
Además, la Universidad impulsa el multilingüismo, y en 
especial el conocimiento de la lengua inglesa. Por este 
motivo, algunas asignaturas de cada titulación se 
vehiculan en inglés para facilitar la movilidad interna-
cional. También pueden utilizarse otras lenguas como 
instrumento vehicular de la enseñanza.

Aspectos
destacados



Investigación e innovación

Dentro del marco del Plan general de investigación e 
innovación de la Universidad de Andorra, diversos 
grupos de investigación y de innovación desarrollan 
proyectos de investigación en campos como la educa-
ción, los servicios sanitarios, la economía financiera, 
las lenguas o la tecnología. La Universidad pone una 
especial atención al Programa de Doctorado, creado en 
2009, que ha permitido defender con éxito varias tesis 
doctorales. 

Dins del marc del Pla general de recerca i innovació de 
la Universitat d’Andorra, diversos grups de recerca 
desenvolupen projectes d’investigació en els camps de 
l’educació, els serveis sanitaris, l’economia financera, 
les llengües i la tecnologia. La Universitat posa una 
especial atenció al Programa de Doctorat, creat l’any 
2009, que ha permès defensar amb èxit diverses tesis 
doctorals.



La Universidad de Andorra ha adaptado todos sus 
estudios universitarios al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES). La carga lectiva de las diferentes 
titulaciones se contabiliza en créditos europeos, con 180 
créditos europeos para las titulaciones de primer ciclo 
(bachelor), 120 créditos europeos para los de segundo 
ciclo (máster) y tres años equivalentes a tiempo comple-
to para el doctorado. Cada crédito europeo equivale 
aproximadamente a 30 horas de carga de trabajo. Todos 
los diplomas universitarios con carácter estatal se 
acompañan del Suplemento europeo al diploma.

La Universitat d’Andorra ha adaptat tots els seus estudis 
universitaris a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior 
(EEES). La càrrega lectiva de les diferents titulacions es 
comptabilitza en crèdits europeus, amb 180 crèdits per 
a les titulacions de primer cicle (bàtxelor), 120 crèdits 
per a les de segon cicle (màster) i tres anys equivalents 
a temps complet per al programa de Doctorat. Cada 
crèdit europeu equival aproximadament a 30 hores de 
càrrega de treball. Tots els diplomes universitaris amb 
caràcter estatal s’acompanyen del Suplement europeu 
al diploma.

A més, l’UdA té una clara vocació d’orientar-se al món i, 
per això, forma part de nombrosos organismes interna-
cionals, com la Xarxa Vives, l’Associació Internacional 
d’Universitats, l’Associació d’Universitats Europees, 
l’Agència Universitària de la Francofonia o el Consell 
Universitari Iberoamericà, entre d’altres, i lidera la 
Network of Universities of Small Countries and Territo-
ries (NUSCT). 

L’UdA també té signats convenis de cooperació i de 
llengua amb entitats com l’Institut Confuci o l’Institut 
Camões.

Además, la UdA tiene una clara vocación de orientarse 
al mundo y, por ello, forma parte de numerosos organis-
mos internacionales, como la Red Vives de Universida-
des, la Asociación Internacional de Universidades, la 
Asociación de Universidades Europeas, la Agencia 
Universitaria de la Francofonía o el Consejo Universita-
rio Iberoamericano, entre otros, y lidera la Network of 
Universities of Small Countries and Territories (NUSCT). 

La UdA también tiene firmados convenios de coopera-
ción y de lengua con entidades como el Instituto Confu-
cio o el Instituto Camões.

Trets destacats _ Aspectos destacados

Institución
reconocida en el mundo



La Universitat d’Andorra promou la mobilitat interna-
cional de manera bidireccional, és a dir, potencia que 
els estudiants i el personal puguin fer estades formati-
ves a l’estranger, i al mateix temps promou la captació 
d’estudiants d’universitats estrangeres que vulguin 
cursar un semestre a Andorra. Per això, té signats conve-
nis acadèmics amb gairebé 50 universitats de països 
d’arreu del món que permeten intercanvis tant en un 
sentit com en l’altre. A més, per facilitar al màxim que 
els estudiants de l’UdA puguin viure l’experiència de 
cursar un semestre en una altra universitat, s’atorguen 
cada any ajuts a la mobilitat.

Un altre dels eixos estratègics de la Universitat d’Andorra 
és la captació d’estudiants internacionals que, gràcies als 
diversos atractius que ofereix el país, trien Andorra per 
cursar-hi els estudis universitaris. Es tracta d’un col·lectiu 
que representa el 30% del total d’estudiants, que 
compten amb un Servei de Programes Internacionals que 
els assessora en tot el procés i els ofereix un programa 
d’acompanyament un cop a Andorra. 

La Universidad de Andorra promueve la movilidad 
internacional de manera bidireccional, es decir, poten-
cia que los estudiantes y el personal puedan realizar 
estancias formativas en el extranjero, y al mismo 
tiempo promueve la captación de estudiantes de univer-
sidades extranjeras que quieran cursar un semestre en 
Andorra. Por ello, tiene firmados convenios académicos 
con casi 50 universidades de países de todo el mundo 
que permiten intercambios tanto en un sentido como en 
el otro. Además, para facilitar al máximo que los 
estudiantes de la UdA puedan vivir la experiencia de 
cursar un semestre en otra universidad, se otorgan cada 
año ayudas a la movilidad.

Otro de los ejes estratégicos de la Universidad de 
Andorra es la captación de estudiantes internacionales 
que, gracias a los diversos atractivos que ofrece el país, 
eligen Andorra para cursar los estudios universitarios. 
Se trata de un colectivo que representa el 30% del total 
de estudiantes, que cuentan con un Servicio de Progra-
mas Internacionales que los asesora en todo el proceso 
y les ofrece un programa de acompañamiento una vez 
en Andorra.

Programas internacionales



La garantía de calidad es uno de los principales activos 
que ofrece la Universidad de Andorra. El Consejo de la 
calidad hace la evaluación regular de la calidad docen-
te, implementa nuevas guías y procedimientos de 
actuación, vela por la mejora de la atención al estudian-
te y del modelo de carrera profesional del personal de la 
Universidad, y lleva a cabo el seguimiento interno de las 
titulaciones, entre otras tareas para promover la cultura 
de calidad. Gracias a estas iniciativas, y según se 
desprende de la evaluación elaborada por el Consejo de 
la calidad mediante encuestas individuales y anónimas, 
los estudiantes valoran muy positivamente la calidad 
del profesorado y de las asignaturas. Además, el Conse-
jo de la calidad trabaja de forma coordinada con la 
Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Ando-
rra (Agencia de Calidad de la Enseñanza Superior de 
Andorra), con el objetivo de implementar las propues-
tas de mejora derivadas de la acreditación de las 
titulaciones que lleva a cabo este organismo público 
independiente.

Trets destacats _ Aspectos destacados

Calidad



Servicio de deportes

La Universidad de Andorra cuenta con la colaboración de 
muchos profesionales externos que aportan su experien-
cia y visión de empresa a la docencia universitaria. 
Además, los planes de estudios ofrecen la posibilidad que 
los estudiantes hagan estancias formativas en empresas 
y en instituciones de Andorra y del extranjero. La oferta 
de formación continua da respuesta a las demandas de 
los sectores profesionales y empresariales del país. 

Universidad - empresa

La Universitat d’Andorra compta amb la col·laboració 
de molts professionals externs que aporten la seva 
experiència i visió d’empresa a la docència universi-
tària. A més, els plans d’estudis ofereixen la possibilitat 
que els estudiants facin estades formatives a empreses 
i a institucions d’Andorra i de l’estranger. L’oferta de 
formació continuada dona resposta a les demandes 
dels sectors professionals i empresarials del país.

El Servei d’Esports de l’UdA fomenta la cultura de 
l’esport entre la comunitat universitària a través de 
LAUesport, el  centre esportiu de Sant Julià de Lòria,  
que ofereix als estudiants matriculats a les titulacions 
reglades impartides per l’UdA un abonament especial 
d’accés a les instal·lacions de piscina interior i a la sala 
de gimnàs.  Per un mòdic import mensual, sense quota 
de primera inscripció, se’n pot gaudir  durant tot l’horari 
d’obertura.

El Servicio de Deportes de la UdA fomenta la cultura del 
deporte dentro de la comunidad universitaria a través 
de LAUesport, el centro deportivo de Sant Julià de Lòria, 
que ofrece a los estudiantes matriculados de titulacio-
nes reguladas impartidas por la UdA un abono especial 
de acceso a las instalaciones de piscina interior y a la 
sala de gimnasio. Por un módico importe mensual, sin 
cuota de primera inscripción, se puede disfrutar de ello 
durante todo el horario de apertura.



Pueden acceder a los estudios de primer ciclo de la 
Universidad de Andorra todas aquellas personas que 
dispongan de alguno de los siguientes títulos:

· Bachillerato andorrano
· Diploma Profesional Avanzado
· Prueba de acceso a los estudios de educación superior 
  para personas mayores de 25 años

O las titulaciones equivalentes reconocidas por el 
Gobierno de Andorra.

Para acceder a los estudios de segundo ciclo, es necesa-
rio disponer de la titulación andorrana de primer ciclo 
de la especialidad correspondiente o de la titulación 
equivalente reconocida por el Gobierno de Andorra.

Finalmente, para acceder al programa de Doctorado, es 
necesario disponer del título de máster andorrano o 
título oficial equivalente reconocido por el Gobierno de 
Andorra.

Acceso a la Universidad de Andorra



Importe de la matrícula

El importe de la matrícula de los estudios universitarios lo 
establece anualmente el Gobierno de Andorra y se publica 
en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (www.bopa.ad).

Calendario académico

El calendario académico de la Universidad de Andorra se 
estructura en dos semestres: el semestre de otoño (de 
septiembre a enero) y el semestre de primavera (de 
febrero a junio) Cada centro define su calendario lectivo 
en función del plan de estudios, respetando el calendario 
académico.

https://www.bopa.ad
https://www.bopa.ad


Per poder estudiar a la Universitat d’Andorra (UdA), ja 
sigui per fer un semestre de mobilitat internacional o per 
cursar una titulació sencera, són necessaris una sèrie de 
tràmits i cal preparar alguns documents al país d’origen.

Per facilitar al màxim el procés, la Universitat d’Andorra 
compta amb un Servei de Programes Internacionals 
que assessora els estudiants internacionals que volen 
estudiar a l’UdA en cadascun dels passos que a 
continuació es detallen. Es recomana posar-se en 
contacte amb el Servei de Programes Internacionals 
(international@uda.ad) abans d’iniciar el procés.

Abans de venir a Andorra:

Passos a seguir per cursar un semestre (programa 
de mobilitat internacional):
· Comprovar que la universitat d’origen tingui un 
  conveni signat amb la Universitat d’Andorra.
· Demanar a la universitat d’origen que trameti la 
  nominació de l’estudiant per al programa de mobilitat.
· Un cop s’obtingui l’acceptació de la nominació, 
  emplenar i enviar a l’UdA la sol·licitud de mobilitat 
  amb la documentació requerida.
· Un cop es rebi l’acceptació de la sol·licitud per part de 
  l’UdA, formalitzar la matrícula a la universitat d’origen.

Passos a seguir per cursar una titulació sencera:
· Fer la preinscripció als estudis que es volen cursar.
· Sol·licitar al Ministeri d’Educació i Ensenyament 
  Superior del Govern d’Andorra l’accés a l’ensenyament 
  superior a partir d’una titulació estrangera. Informa-
  ció sobre els requisits: www.tramits.ad. 
  Per evitar el desplaçament a Andorra, la Universitat 
  pot dur a terme aquest tràmit en nom de l’estudiant, 
  previ pagament d’una taxa administrativa. 
· Un cop s’obtingui la resposta favorable del Ministeri, 
  formalitzar la matrícula a la Universitat d’Andorra.

Llengua: la llengua pròpia de la Universitat és 
el català, l’idioma oficial del país, i l’estudiant 
internacional pot familiaritzar-s’hi a través dels 
recursos del Servei de Llengües de la Universitat. 
(https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/). 
Tot i això, la Universitat potencia que les titulacions 
disposin d’un semestre sencer en llengua anglesa per 
facilitar els programes de mobilitat internacional.

https://www.tramits.ad
https://www.exteriors.ad
https://www.immigracio.ad
https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/


Para poder estudiar en la Universidad de Andorra (UdA), 
ya sea para hacer un semestre de movilidad internacional 
o para cursar una titulación entera, son necesarios una
serie de trámites y hay que preparar algunos documentos
en el país de origen.

Para facilitar al máximo el proceso, la Universidad de 
Andorra cuenta con un Servicio de Programas Internacio-
nales que asesora a los estudiantes internacionales que 
desean estudiar en la UdA en cada uno de los pasos que a 
continuación se detallan. Se recomienda ponerse en 
contacto con el Servicio de Programas Internacionales 
(international@uda.ad) antes de iniciar el proceso.

Antes de venir a Andorra:
Pasos a seguir para cursar un semestre (programa de 
movilidad internacional):
· Comprobar que la universidad de origen tenga un conve-
nio firmado con la Universidad de Andorra.
· Pedir a la universidad de origen que envíe la nominación 
del estudiante para el programa de movilidad.
· Una vez se obtenga la aceptación de la nominación,
rellenar y enviar a la UdA la solicitud de movilidad con la
documentación requerida.
· En cuanto se reciba la aceptación de la solicitud por
parte de la UdA, formalizar la matrícula en la universidad
de origen.

Pasos a seguir para cursar una titulación entera:
· Hacer la preinscripción a los estudios que se quieren cursar.
· Solicitar al Ministerio de Educación y Enseñanza Superior 
del Gobierno de Andorra el acceso a los estudios superio-
res a partir de una titulación extranjera. Información
sobre los requisitos: www.tramits.ad.
· Para evitar el desplazamiento a Andorra, la Universidad
puede llevar a cabo este trámite en nombre del estudiante, 
previo pago de una tasa administrativa.
· Una vez se obtenga la respuesta favorable del Ministerio,
formalizar la matrícula en la Universidad de Andorra.

Acceso al país: 
El Principado de Andorra no exige visado, pero al no ser 
miembro del Espacio Schengen, el acceso se hace a través 
de España o Francia. Así, cualquier ciudadano de un país 
tercero que viaje a Andorra debe tramitar, si así lo requie-
ren España o Francia, un visado Schengen multientrada, a 
través del consulado / embajada de uno de estos dos 
países. Más información: www.exteriors.ad.

Una vez en Andorra:

Trámites de inmigración: para estudiar en Andorra, hay 
que tramitar, a través del Servicio de Inmigración del 
Gobierno de Andorra, un permiso de residencia de 
estudiante  (Autorización de inmigración para estudios, 
prácticas formativas, entrenamientos deportivos de alto 
nivel o para investigación). Información sobre los requisi-
tos: www.immigracio.ad

Alojamiento: el campus de la UdA no dispone de 
alojamiento propio, pero Andorra tiene una amplia oferta 
de apartamentos de alquiler. El Servicio de Programas 
Internacionales puede ayudar a los estudiantes en el 
proceso de encontrar una vivienda.

Buddy Programme: un estudiante de la Universidad 
(mentor) acompaña a los estudiantes internacionales 
durante los primeros meses en Andorra y en la UdA, para 
que puedan aprovechar al máximo la experiencia de su 
estancia.

Lengua: la lengua propia de la Universidad es el catalán, 
el idioma oficial del país, y el estudiante internacional 
puede familiarizarse con él a través de los recursos del 
Servicio de Lenguas de la Universidad:
(https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/). 
Sin embargo, la Universidad potencia que las titulaciones 
dispongan de un semestre entero en lengua inglesa para 
facilitar los programas de movilidad internacional.

Estudiantes internacionales,
pasos para estudiar en la UdA

https://www.tramits.ad
https://www.exteriors.ad
https://www.immigracio.ad
https://www.uda.ad/recursos-i-serveis/servei-de-llengues/


El Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics inclou 
l’Escola d’Informàtica i l’Escola de Negocis i de Dret. 
Va iniciar la seva activitat formativa el curs 1988-89 
en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les 
comunicacions. L’any 1998 es va iniciar la formació en 
l’àmbit empresarial.



Los centros son las unidades organizativas y de gestión en 
cuyo ámbito se imparten los estudios y se desarrollan los 
programas de investigación para obtener los títulos estatales 
o los propios de la Universidad. La Universidad de Andorra la 
integran el Centro de Ciencias de la Salud y de la Educación, 
el Centro de Estudios Empresariales y Tecnológicos, y el 
Centro de Estudios Virtuales y de Extensión Universitaria.

Centro de Ciencias de la Salud 
y de la Educación

El Centro de Ciencias de la Salud y de la Educación incluye 
la Escuela de Enfermería y la Escuela de Educación. Inició 
la formación de educación superior el curso 1988-89 en el 
ámbito de la enfermería, y en el año 2007 en el ámbito de 
la educación.

Centro de Estudios Empresariales 
y Tecnológicos

El Centro de Estudios Empresariales y Tecnológicos 
incluye la Escuela de Informática y la Escuela de Negocios 
y de Derecho. Inició su actividad formativa el curso 
1988-89 en el ámbito de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones. En el año 1998 se inició la 
formación en el ámbito empresarial.

Centros y escuelas de la 
Universidad de Andorra 

Centro de Estudios Virtuales 
y de Extensión Universitaria

El Centro de Estudios Virtuales y de Extensión Universitaria 
comenzó su actividad académica el curso 1997-1998, en el 
marco de un convenio firmado con la Universidad Abierta 
de Cataluña (UOC). Incluye el área de Estudios Virtuales, 
que ofrece formación universitaria en línea con el fin de 
facilitar la compatibilidad de los estudios con la vida 
laboral y familiar; el área de Extensión Universitaria, que 
imparte postgrados, cursos y formaciones de corta duración, 
y una parte de la Escuela de Negocios y de Derecho.

Escuela Internacional de Doctorado

La Escuela Internacional de Doctorado inició su actividad 
en octubre de 2015. La Escuela organiza su actividad en 
cuatro ámbitos: el plan de investigación, los grupos de 
investigación (actualmente en salud, educación, lenguas, 
economía y tecnología), las actividades de investigación 
semestrales y el programa de Doctorado. El programa de 
Doctorado de la Universidad de Andorra, que se distribuye 
en seis semestres, se inició el curso 2009-2010. El Plan de 
estudios de doctorado sigue las directrices del Espacio 
Europeo de Educación Superior e incorpora metas de 
seguimiento anuales.





En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada 

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Estudia 
en la UdA

Estudios reglados

Educación profesional superior
  Diploma Profesional Avanzado 
  en Administración y finanzas

Primer ciclo
  Bachelor en Administración de empresas
  Bachelor en Ciencias de la educación
  Bachelor en Enfermería
  Bachelor de especialización en Enfermería 
  obstétrico-ginecológica
  Bachelor en Informática
  Bachelor en Comunicación (sólo virtual)
  Bachelor en Derecho (sólo virtual)
  Bachelor en Humanidades (sólo virtual)
  Bachelor en Lengua catalana (sólo virtual)
  Dobles bachelores
         Administración de empresas y Derecho
         Informática y Administración de empresas

Segundo ciclo
  Máster en Derecho (sólo virtual)
  Máster en Educación

Tercer ciclo
  Programa de Doctorado

Formación continua

Posgrados
Cursos de actualización
Seminarios

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


MODALIDAD: presencial
PLAN DE ESTUDIOS: 120 créditos estructurados en 2 cursos

Diploma profesional avanzado
en Administración y Finanzas

El DPA en Administración y finanzas ofrece un amplio 
abanico de salidas profesionales en numerosos ámbitos de 
actividad en entidades tanto del sector público como del 
privado. Da acceso a puestos de trabajo como técnico/a 
contable, administrativo/a de los distintos departamentos o 
áreas funcionales de una empresa, responsable de tesorería 
o agente comercial.

Los titulados del DPA en Administración y finanzas tienen la 
posibilidad de ampliar su formación académica cursando 
estudios universitarios afines, como por ejemplo el bachelor 
en Administración de empresas y, además, pueden convali-
dar una parte de los créditos del bachelor. 

El Diploma Profesional Avanzado (DPA) en Administra-
ción y finanzas es una formación de educación profesio-
nal superior (ciclo corto) que combina los conocimientos 
teóricos con un elevado componente práctico que garanti-
za los conocimientos y habilidades para afrontar con 
éxito las exigencias de la profesión. Una característica 
destacable de esta formación es que incluye una estancia 
formativa en la empresa de una duración mínima de 400 
horas que se realiza durante el último semestre. Esto 
permite que los estudiantes tengan un primer contacto 
con el mundo profesional y puedan poner en práctica los 
conocimientos y las competencias adquiridas durante los 
tres semestres anteriores. 

El DPA en Administració i finances ofereix un ampli 
ventall de sortides professionals en nombrosos àmbits 
d’activitat en entitats tant del sector públic com del 
privat. Dona accés a llocs de treball com tècnic/a 
comptable, administratiu/va dels diversos departa-
ments o àrees funcionals d’una empresa, responsable 
de tresoreria o agent comercial. 

Els titulats del DPA en Administració i finances tenen la 
possibilitat d’ampliar la seva formació acadèmica 
cursant estudis universitaris afins, com per exemple el 
bàtxelor en Administració d’empreses i, a més, poden 
convalidar una part dels crèdits del bàtxelor.

El Diploma Professional Avançat (DPA) en Administració 
i finances és una formació d’ensenyament professional 
superior (cicle curt) que combina els coneixements 
teòrics amb un elevat component pràctic per garantir els 
coneixements i habilitats per afrontar amb èxit les 
exigències de la professió. Una característica destacable 
d’aquesta formació és que inclou una estada formativa a 
l’empresa d’una durada d’un mínim de 400 hores que es 
realitza durant el darrer semestre. Això permet que els 
estudiants tinguin un primer contacte amb el món 
professional i puguin posar en pràctica els coneixe-
ments i les competències adquirides durant els tres 
semestres anteriors. 

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada 

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad




Bachelor en Administración de empresas

de crèdits estan concentrades durant el darrer curs  per 
facilitar la mobilitat dels estudiants i l’estada formativa 
a l’empresa a temps complet. Això facilita la mobilitat 
internacional dels estudiants i/o la realització de pràcti-
ques professionals per posar en pràctica els coneixe-
ments i les competències adquirides durant els dos 
primers cursos, i també per preparar la inserció al món 
laboral.

Una característica destacable d’aquest bàtxelor és que 
una part important dels crèdits obligatoris es vehiculen 
en llengua anglesa, la qual cosa fomenta que els futurs 
titulats assoleixin un bon domini d’aquesta llengua en 
un àmbit professional. 

MODALITAT: presencial, semipresencial o virtual
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Administració d’empreses forma profes-
sionals polivalents i els dota d’una base sòlida de 
coneixements i habilitats sobre la pràctica professional. 
Això els capacita per desenvolupar activitats relaciona-
des amb la gestió empresarial de qualsevol àrea funcio-
nal d’una empresa o entitat pública o privada i també 
per emprendre el seu propi negoci.

El Pla d’estudis està format per crèdits obligatoris, 
optatius i de lliure elecció. Les dues darreres tipologies 

créditos están concentradas durante el último curso para 
facilitar la movilidad de los estudiantes y la estancia 
formativa en la empresa a tiempo completo. Esto facilita 
la movilidad internacional de los estudiantes y/o la 
realización de prácticas profesionales para poner en 
práctica los conocimientos y las competencias adquiridas 
durante los dos primeros cursos, así como para preparar 
su inserción al mundo laboral.

Una característica destacable de este bachelor es que una 
parte importante de los créditos obligatorios se vehiculan 
en inglés, lo que fomenta que los futuros titulados 
alcancen un buen dominio de esta lengua en un ámbito 
profesional. 

MODALIDAD: presencial, semipresencial o virtual
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Administración de empresas forma 
profesionales polivalentes y los dota de una base sólida 
de conocimientos y habilidades sobre la práctica profesio-
nal. Esto les capacita para desarrollar actividades relacio-
nadas con la gestión empresarial de cualquier área funcio-
nal de una empresa o entidad pública o privada, y 
también para emprender su propio negocio.

El Plan de estudios está formado por créditos obligatorios, 
optativos y de libre elección. Las dos últimas tipologías de 



En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada 

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Conexión con el 
tejido empresarial
El bachelor en Administración de empresas destaca, 
entre otras cosas, por su vinculación con el mundo 
profesional. Aparte de convenios con empresas con las 
que se colabora a la hora de proponer prácticas profesio-
nales o para la actividad laboral y académica de los 
estudiantes, la titulación cuenta con la colaboración 
docente de una amplia representación de profesionales 
de primer nivel del tejido empresarial de Andorra. Estos 
profesionales, junto con el profesorado más académico, 
enriquecen la docencia a través de su experiencia y 
dedicación al mundo empresarial. Esto permite a los 
estudiantes mantener un estrecho vínculo con la 
realidad empresarial y los prepara para su futuro 
profesional. 

El bàtxelor en Administració d’empreses destaca, 
entre altres coses, per la seva vinculació amb el món 
professional. A banda de convenis amb empreses 
amb qui es col·labora a l’hora de proposar 
pràctiques professionals o per tal de facilitar la 
compaginació de l’activitat laboral i acadèmica dels 
estudiants, la titulació compta amb la col·laboració 
docent d’una àmplia representació de professionals 
de primer nivell del teixit empresarial d’Andorra. 
Aquests professionals, juntament amb el professorat 
de caire més acadèmic, enriqueixen la docència a 
través de la seva experiència i dedicació al món 
empresarial. Això permet als estudiants mantenir un 
estret vincle amb la realitat empresarial i els prepara 
per al seu futur professional.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


MODALIDAD: presencial, dual y multilingüe
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El objetivo del bachelor en Ciencias de la educación es 
formar maestros de maternal y primera enseñanza que 
puedan vehicular las clases en diferentes lenguas. Permite 
a los profesionales estar alineados con las metodologías 
pedagógicas empleadas en la Escuela Andorrana y estar 
formados en las competencias para una ciudadanía 
democrática y la defensa de los derechos humanos asocia-
das al Consejo de Europa, haciendo énfasis en la innovación 
y la utilización de las tecnologías en el ámbito pedagógico.

· Modalidad dual: durante el segundo y el tercer curso, se 
combina, de manera integrada, la actividad académica en 
la universidad con las estancias formativas en el centro 
escolar. Durante el quinto semestre se puede hacer una 
estancia formativa o académica en el extranjero para 
reforzar, entre otras, las competencias lingüísticas.

· Modalidad multilingüe: el estudiante escoge su itinerario 
lingüístico, con la elección de una lengua de mención 
además del catalán (inglés o francés) en la que deberá 
adquirir la capacidad de vehicular contenidos. Al final de 
cada curso se deben alcanzar unos niveles mínimos estable-
cidos en catalán, inglés y francés.

Bachelor en Ciencias de la educación



Metodología docente
innovadora

el concepte clàssic d’assignatura. D’acord amb el nou 

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada 

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

En el año 2018 se aprobó un nuevo Plan de estudios 
del bachelor en Ciencias de la educación con una 
nueva metodología basada en competencias y que 
elimina el concepto clásico de asignatura. De acuerdo 
con el nuevo Modelo educativo de la Universidad de 
Andorra, el Plan de estudios está estructurado por 
módulos, y cada uno de ellos está formado por semina-
rios, trabajo guiado y trabajo personal, con el objetivo 
de que los estudiantes resuelvan los retos planteados. 
En este Plan de estudios, la cultura democrática, el 
diálogo intercultural y la sostenibilidad están en el 
centro de la formación de los futuros enseñantes, de 
acuerdo con el proyecto que se aprobó en el Consejo 
de Europa durante la presidencia andorrana en 2013.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


Bachelor en Enfermería

MODALITAT: presencial
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres 

El bàtxelor en Infermeria forma infermers i infermeres 
amb un perfil generalista capaços de proveir unes cures 
de qualitat directes i indirectes a individus, famílies, 
grups, comunitats i poblacions. Els coneixements adqui-
rits permeten dissenyar, gestionar i coordinar les cures i 
actuar com un membre de la professió. Aquestes cures 
s’orienten a promoure, mantenir i recuperar la salut, 
prevenir conductes i hàbits de vida no saludables i tenir 
cura de les persones malaltes.

Enfermería, como profesión regulada, cuenta con el Plan de 
estudios adaptado a las actuales directrices europeas, con 
77 créditos de estancias formativas clínicas que se distribu-
yen a lo largo de los semestres segundo, cuarto y sexto, para 
facilitar la aplicación de los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes en una situación real. La movilidad de los 
estudiantes se facilita entre los semestres cuarto y sexto.

MODALIDAD: presencial
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Enfermería forma enfermeros y enfermeras 
con un perfil generalista capaces de proveer unos cuidados 
de calidad directos e indirectos a individuos, familias, 
grupos, comunidades y poblaciones. Los conocimientos 
adquiridos permiten diseñar, gestionar y coordinar los 
cuidados y actuar como un miembro de la profesión. Estos 
cuidados se orientan a promover, mantener y recuperar la 
salud, prevenir conductas y hábitos de vida no saludables y 
a cuidar de las personas enfermas.



La Escuela de Enfermería de la Universidad de 
Andorra dispone de laboratorios con tecnología 
líder para llevar a cabo simulaciones clínicas de alta 
fidelidad. Los maniquíes robotizados permiten la 
interacción con los estudiantes y que éstos puedan 
aprender a actuar ante los casos más complejos, lo 
que les hace estar más preparados y más seguros 
durante los periodos de prácticas. Las simulaciones 
se graban en vídeo para analizar, posteriormente, la 
actuación de cada estudiante.

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Simulación avanzada

Bachelor de especiali-
zación en enfermería
obstetricoginecológica

aprendre a actuar davant dels casos més complexos,

Bàtxelor especialitzat en formar llevadors i llevadores, 
que s’imparteix en col·laboració amb el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. Per accedir-hi cal 
estar en possessió del bàtxelor en Infermeria o d’una 
titulació equivalent reconeguda a Andorra, i haver 
superat el procés de selecció. 

Bachelor especializado en formar comadrones y comadro-
nas, que consta de 120 créditos europeos estructurados 
en dos cursos y que se imparte en colaboración con el 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya. 
Para acceder a él hay que estar en posesión del bachelor 
en Enfermería o de una titulación equivalente reconocida 
en Andorra, y haber superado el proceso de selección.

https://www.uda.ad
https://www.uda.ad


Bachelor of Computer Science

MODALITAT: presencial, semipresencial o virtual
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Informàtica forma professionals poliva-
lents i els dota d’una base sòlida de coneixements i 
habilitats per desenvolupar adequadament les diverses 
activitats relacionades amb l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i les comunicacions. 

La formació proporciona un ventall de competències 
relacionades amb la programació i el desenvolupament 
d’aplicacions, l’arquitectura de computadors, les xarxes i 
la seguretat informàtica, la robòtica, l’anàlisi de dades, i el  

disseny i la programació de videojocs. A més, ofereix 
coneixements per assolir altres competències relatives a la 
comunicació i a l’organització i la gestió d’empreses. 
També, per tal d’enfortir les competències lingüístiques, en 
alguns mòduls s’utilitza l’anglès com a llengua vehicular.

El Pla d’estudis s’estructura en sis semestres de 30 
crèdits europeus cadascun, dividits en mòduls. Dels 180 
crèdits totals, n'hi ha 30 d’optatius / lliure elecció que es 
concentren durant el cinquè semestre. És també en 
aquest semestre quan es pot fer una estada formativa o 
acadèmica a l’estranger per reforçar, entre d’altres, les 
competències lingüístiques.

MODALIDAD: presencial, semipresencial o virtual
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Informática forma profesionales polivalen-
tes y los dota de una base sólida de conocimientos y 
habilidades para desarrollar adecuadamente las diversas 
actividades relacionadas con el ámbito de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones.

La formación proporciona un abanico de competencias 
relacionadas con la programación y el desarrollo de aplica-
ciones, la arquitectura de computadores, las redes y la 
seguridad informática, la robótica, el análisis de datos, y el 

diseño y la programación de videojuegos. Además, ofrece 
conocimientos para alcanzar otras competencias relativas 
a la comunicación y a la organización y la gestión de empre-
sas. También, con el fin de fortalecer las competencias 
lingüisticas, en algunos módulos se utiliza el inglés como 
lengua vehicular.

El Plan de estudios se estructura en seis semestres de 30 
créditos europeos cada uno, divididos en módulos. De los 
180 créditos totales, 30 son optativos o de libre elección y 
se concentran durante el quinto semestre. Es también en 
este semestre cuando se puede realizar una estancia forma-
tiva o académica en el extranjero para reforzar, entre otras, 
las competencias lingüísticas. 



En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Reptes i projectes 
en anàlisi de dades, 
robòtica i videojocs

El bàtxelor en Informàtica s’imparteix seguint el nou 
model educatiu de la Universitat d’Andorra orientat 
a competències. En cadascun dels mòduls del pla 
d’estudis, els estudiants han de desenvolupar un 
repte vinculat, a la vegada, amb els continguts del 
mòdul i amb l’entorn professional. 

D’acord amb aquest model, s’aposta per la formació 
pràctica, treballant i experimentant amb la tecnologia 
més capdavantera. Alguns dels projectes que duen a 
terme els estudiants són de l’àmbit de l’anàlisi de 
dades, de la robòtica i dels videojocs.

Durant la formació, les estades formatives a l’empresa 
i els projectes de final de bàtxelor permeten als 
estudiants desenvolupar projectes innovadors guiats 
per professionals del sector de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. A més, els estudiants 
també tenen la possibilitat de formar part d’un equip 
de treball per realitzar tasques de recerca liderades 
pel professorat de la universitat.

Retos y proyectos en 
análisis de datos, robótica 
y videojuegos
El bachelor en Informática se imparte siguiendo el 
nuevo modelo educativo de la Universidad de 
Andorra orientado a competencias. En cada módulo 
del plan de estudios, los estudiantes tienen que 
desarrollar un reto vinculado, a la vez, con los 
contenidos del módulo y con el entorno profesional. 

De acuerdo con este modelo, se apuesta por la formación 
práctica, trabajando y experimentando con la tecnología 
más puntera. Algunos de los proyectos prácticos que 
llevan a cabo los estudiantes son del ámbito del análisis 
de datos, la robótica y los videojuegos. 

Durante la formación, las estancias formativas en la 
empresa y los proyectos de fin de carrera permiten a 
los estudiantes desarrollar proyectos innovadores 
guiados por profesionales del sector de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Además, los 
estudiantes también tienen la posibilidad de formar 
parte de un equipo de trabajo para realizar tareas de 
investigación lideradas por el profesorado de la 
universidad.
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audiovisual, les relacions públiques, el periodisme o el 
màrqueting, posant èmfasi en les noves formes de 
treball que es deriven de l’ús intensiu de les tecnologies 
de la informació i el coneixement.

La docència de la major part d’assignatures del Pla 
d’estudis es fa a través de l’entorn virtual de la UOC, 
exceptuant les assignatures específiques d’Andorra, la 
docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenen-
tatge de l’UdA.

MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Comunicació té com a objectiu formar 
professionals capaços de desenvolupar adequadament 
l’activitat comunicativa, atenent tant la diversitat de 
mitjans i suports com la diversitat d’objectius estratè-
gics de les empreses. 

Proporciona una formació d’alt rigor acadèmic, interdis-
ciplinària, amb l’estudi de matèries com la comunicació

https://www.uda.ad


En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Bachelor en
Comunicación

audiovisual, las relaciones públicas, el periodismo o el 
marketing, poniendo énfasis en las nuevas formas de 
trabajo que se derivan del uso intensivo de las tecnologías 
de la información y el conocimiento.

La docencia de la mayor parte de asignaturas del Plan de 
estudios se hace a través del entorno virtual de la UOC, 
exceptuando las asignaturas específicas de Andorra, cuya 
docencia tiene lugar en el entorno virtual de aprendizaje de 
la UdA.

MODALIDAD: virtual, en colaboración con la
Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Comunicación tiene como objetivo formar 
profesionales capaces de desarrollar adecuadamente la 
actividad comunicativa, atendiendo tanto a la diversidad de 
medios y soportes como a la diversidad de objetivos estraté-
gicos de las empresas.

Proporciona una formación de alto rigor académico, interdis-
ciplinaria, con el estudio de materias como la comunicación 

https://www.uda.ad


En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Bachelor en Derecho
conceptos básicos de la ciencia del derecho y las destrezas 
y habilidades necesarias para continuar en un futuro en 
formaciones de segundo ciclo.

La docencia de la mayor parte de asignaturas se hace a 
través del entorno virtual de la UOC, exceptuando las 
asignaturas específicas de Andorra, que se cursan a través 
del entorno virtual de aprendizaje de la UdA.

bàsics de la ciència del dret i les destreses i habilitats 
necessàries per continuar en un futur en formacions de 
segon cicle.

La docència de la major part d’assignatures es fa a través 
de l’entorn virtual de la UOC, exceptuant les assignatu-
res específiques d’Andorra, que es cursen a través de 
l’entorn virtual d’aprenentatge de l’UdA.

MODALITAT: virtual, en col·laboració amb la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC)
PLA D’ESTUDIS: 180 crèdits europeus estructurats 
en 6 semestres

El bàtxelor en Dret té com a objectiu formar professio-
nals en el marc de les disciplines jurídiques i proporcio-
nar coneixements de l’estructura de l’ordenament 
jurídic nacional i dels continguts normatius de les 
diferents branques del dret. És una formació de caràcter 
generalista que facilita l’adquisició dels conceptes  

MODALIDAD: virtual, en colaboración con la
Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Derecho tiene como objetivo formar 
profesionales en el marco de las disciplinas jurídicas y 
proporcionar conocimientos de la estructura del ordena-
miento jurídico nacional y de los contenidos normativos 
de las diferentes ramas del derecho. Es una formación de 
carácter generalista que facilita la adquisición de los 
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El bàtxelor en Humanitats forma professionals poliva-
lents en el marc de les ciències humanes i socials, i dona 
una base sòlida de coneixements i habilitats que permet 
adaptar-se a diversos entorns de treball en l’àmbit de la 
formació humanística, de la gestió cultural, de la creació 
cultural i del món contemporani. S’estudien matèries 
com la literatura, la història, la filosofia, la sociologia, el 
cinema o la música, posant èmfasi en les noves formes 
de treball derivades de l’ús intensiu de les tecnologies 
de la informació i el coneixement. 

El Pla d’estudis, de 180 crèdits europeus, inclou assigna-
tures obligatòries i optatives, i la docència de la majoria 
de matèries es fa a través de l’entorn virtual de la UOC, 
exceptuant les assignatures específiques d’Andorra, la 
docència de les quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenen-
tatge de l’UdA.

https://www.uda.ad


MODALIDAD: virtual, en colaboración con la
Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Humanidades forma profesionales poliva-
lentes en el marco de las ciencias humanas y sociales, y da 
una base sólida de conocimientos y habilidades que 
permite adaptarse a diferentes entornos de trabajo en el 
ámbito de la formación humanística, de la gestión 
cultural, de la creación cultural y del mundo contemporá-
neo. Se estudian materias como la literatura, la historia, 
la filosofía, la sociología, la música o el cine, poniendo 
énfasis en las nuevas formas de trabajo derivadas del uso 
intensivo de las tecnologías de la información y el conoci-
miento.

El Plan de estudios, de 180 créditos europeos, incluye 
asignaturas obligatorias y optativas, y la docencia de la 
mayoría de materias se hace a través del entorno virtual 
de la UOC, exceptuando las asignaturas específicas de 
Andorra, cuya docencia tiene lugar en el entorno virtual 
de aprendizaje de la UdA.

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Bachelor en
Humanidades

https://www.uda.ad


La formació proporciona l’estudi de matèries com la 
literatura, la història, la didàctica o la sociolingüística, i 
posa èmfasi en les noves formes de treball fruit de l’ús 
de les tecnologies de la informació i el coneixement.

El bàtxelor en Llengua Catalana de la Universitat d’Ando-
rra inclou assignatures obligatòries i assignatures optati-
ves. La docència de la major part d’assignatures es fa a 
través de l’entorn virtual de la UOC, exceptuant les 
assignatures específiques d’Andorra, la docència de les 
quals té lloc a l’entorn virtual d’aprenentatge de l’UdA.

El bàtxelor en Llengua catalana té com a objectiu formar 
professionals polivalents i dotar-los d’una base sòlida 
de coneixements i habilitats que els capaciti per desen-
volupar adequadament l’activitat professional en 
l’àmbit de la llengua catalana. 

Bachelor en Lengua Catalana
MODALIDAD: virtual, en colaboración con la
Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
PLAN DE ESTUDIOS: 180 créditos europeos estructurados 
en 6 semestres

El bachelor en Lengua catalana tiene como objetivo 
formar profesionales polivalentes y dotarlos de una base 
sólida de conocimientos y habilidades que los capacite 
para desarrollar adecuadamente la actividad profesional 
en el ámbito de la lengua catalana.

La formación proporciona el estudio de materias como la 
literatura, la historia, la didáctica o la sociolingüística, y 
pone énfasis en las nuevas formas de trabajo fruto del uso 
de las tecnologías de la información y el conocimiento.

El bachelor en Lengua catalana de la Universidad de 
Andorra incluye asignaturas obligatorias y asignaturas 
optativas. La docencia de la mayor parte de asignaturas 
se hace a través del entorno virtual de la UOC, exceptuan-
do las asignaturas específicas de Andorra, cuya docencia 
tiene lugar en el entorno virtual de aprendizaje de la UdA.

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.
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MODALIDAD: presencial y virtual
PLAN DE ESTUDIOS: 306 créditos europeos estructurados 
en 8 semestres

La doble titulación de bachelor en Administración de 
empresas y Derecho forma profesionales polivalentes y 
los dota de una base sólida de conocimientos y habilida-
des sobre la práctica profesional en los ámbitos empresa-
rial (contabilidad, finanzas, marketing, recursos 
humanos) y del derecho, proporcionando la adquisición 
de los conceptos básicos de la ciencia del derecho y las 
destrezas y habilidades necesarias para continuar en un 
futuro en formaciones de segundo ciclo.

MODALIDAD: presencial o virtual
PLAN DE ESTUDIOS: 276 créditos europeos estructurados 
en 8 semestres

La doble titulación de bachelor en Informática y Adminis-
tración de empresas forma profesionales polivalentes y 
los dota de una base sólida de conocimientos y habilida-
des sobre la práctica profesional en los ámbitos empresa-
rial (contabilidad, finanzas, marketing, recursos 
humanos) y de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) (programación, computación, redes 
de comunicación).

El Plan de estudios consta de créditos obligatorios, optati-
vos y de libre elección.

Doble bachelor en 
Informática y Administración
de empresas

Doble bachelor en 
Administración de 
empresas y Derecho

Dobles
bachelores

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

La doble titulació de bàtxelor en Administració d’empre-
ses i Dret forma professionals polivalents i els dota 
d’una base sòlida de coneixements i habilitats sobre la 
pràctica professional en els àmbits empresarial (compta-
bilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i del dret, 
proporcionant l’adquisició dels conceptes bàsics de la 
ciència del dret i les destreses i habilitats necessàries 
per continuar en un futur en formacions de segon cicle. 

La doble titulació de bàtxelor en Informàtica i Adminis-
tració d’empreses forma professionals polivalents i els 
dota d’una base sòlida de coneixements i habilitats 
sobre la pràctica professional en els àmbits empresarial 
(comptabilitat, finances, màrqueting, recursos humans) i 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) 
(programació, computació, xarxes de comunicació). 

El Pla d’estudis consta de crèdits obligatoris, optatius i 
de lliure elecció.
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Máster en Derecho

El màster en Dret té com a finalitat principal ampliar els 
coneixements i complementar les competències i habili-
tats adquirides amb el bàtxelor en Dret per tal d’assolir 
un doble objectiu: especialitzar-se per a l’exercici de 
diverses professions o continuar estudis de doctorat. Va 
dirigit a estudiants amb formació prèvia en dret que 
volen aprofundir en el coneixement d'aquesta àrea, per 
exercir la professió jurídica, tant en l’àmbit públic com 
en el privat, amb un enfocament nacional i internacional.

El Pla d’estudis consta de crèdits obligatoris, optatius i 
de lliure elecció. 

La titulació prepara per a l'accés a la professió d'advocat 
a Andorra, d'acord amb l'establert a la normativa en 
aquesta matèria.

El màster en Dret compta amb la col·laboració del Col·le-
gi d’Advocats d’Andorra i del Consell Superior de la 
Justícia d’Andorra, i s’imparteix en modalitat virtual, 
excepte les pràctiques obligatòries, que són presencials 
a Andorra.

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

MODALIDAD: virtual, en colaboración con la 
Universidad Abierta de Cataluña (UOC)
PLAN DE ESTUDIOS: 120 créditos europeos 
estructurados en 4 semestres

El máster en Derecho tiene como finalidad principal ampliar 
los conocimientos y complementar las competencias y 
habilidades adquiridas con el bachelor en Derecho para 
alcanzar un doble objetivo: especializarse para el ejercicio de 
diversas profesiones o continuar estudios de doctorado. Va 
dirigido a estudiantes con formación previa en derecho que 
quieren profundizar en el conocimiento de esta área, para 
ejercer la profesión jurídica, tanto en el ámbito público como 
en el privado, con un enfoque nacional e internacional.

El Plan de estudios consta de créditos obligatorios, optativos y 
de libre elección.

La titulación prepara para el acceso a la profesión de abogado 
en Andorra, de acuerdo con lo establecido en la normativa en 
esta materia.

El máster en Derecho cuenta con la colaboración del Col·legi 
d’Advocats d’Andorra (Colegio de Abogados de Andorra) y del 
Consell Superior de la Justícia d’Andorra (Consejo Superior de 
la Justicia de Andorra), y se imparte en modalidad virtual, 
excepto las prácticas obligatorias, que son presenciales en 
Andorra. 

Másteres
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MODALIDAD: semipresencial combinando sesiones en 
directo (presencials y virtuales) con trabajo virtual.
PLAN DE ESTUDIOS: 120 créditos europeos estructurados 
en 4 semestres

El máster en Educación tiene como objetivo principal la 
formación de profesionales del ámbito de la educación con el 
nivel de especialización necesario para diseñar programas 
sobre cultura democrática y de educación en Derechos 
Humanos dirigidos a instituciones educativas y sociales. 
Dependiendo de los itinerarios seguidos, las personas 
tituladas también podrán ejercer la docencia en secundaria y 
bachillerato, atender a la diversidad, gestionar y dirigir proyec-
tos y centros educativos, e incorporar las tecnologías del 
aprendizaje y la comunicación en diferentes entornos educati-
vos. El máster también permite la posibilidad de dedicarse a 
la investigación educativa y de continuar los estudios de 
doctorado. Pueden acceder al máster todas aquellas 
personas que posean un título estatal de bachelor o un título 
del mismo nivel reconocido por el Gobierno de Andorra.

El máster está formado por cinco itinerarios que se 
pueden cursar de forma independiente:
Cultura democrática: orientado a ofrecer respuestas educati-
vas a partir de la interpretación de las necesidades y los 
conflictos de la realidad social, cultural y económica actual, 
en línea con los valores promovidos por el Consejo de Europa.
Intervención educativa: orientado a la docencia en segun-
da enseñanza, bachillerato y formación profesional en 
una escuela inclusiva.
Educación especializada: orientado a la intervención, en 
entornos inclusivos, con alumnos que presentan altas 
capacidades o importantes dificultades de aprendizaje.
Gestión de proyectos y de centros: orientado a la organi-
zación de grupos multidisciplinares que deben trabajar 
juntos para lograr un objetivo común; al liderazgo pedagó-
gico y a la dirección de proyectos y centros educativos.
Tecnologías del aprendizaje y de la comunicación (TAC): 
orientado a desarrollar la competencia digital del titulado.

Además, se pueden cursar de manera optativa hasta 30 
créditos europeos de movilidad orientados a la realiza-
ción de complementos de formación o prácticas en institu-
ciones de otros países.

MODALITAT: semipresencial combinant sessions en 
directe (presencials i virtuals) amb treball virtual.
PLA D’ESTUDIS: 120 crèdits europeus estructurats 
en 4 semestres

El màster en Educació té com a objectiu principal la forma-
ció de professionals de l’àmbit de l’educació amb el nivell 
d’especialització necessari per dissenyar programes sobre 
cultura democràtica i d’educació en Drets Humans dirigits 
a institucions educatives i socials. Depenent dels itinera-
ris seguits, les persones titulades també podran exercir la 
docència a segona ensenyança i batxillerat, atendre a la 
diversitat, gestionar i dirigir projectes i centres educatius, 
i incorporar les tecnologies de l’aprenentatge i la comuni-
cació en diferents entorns educatius. El màster també 
permet la possibilitat de dedicar-se a la investigació 
educativa i de continuar els estudis de doctorat. Poden 
accedir al màster totes aquelles persones que posseeixin 
un títol estatal de bàtxelor o un títol del mateix nivell 
reconegut pel Govern d’Andorra. 

El màster està format per cinc itineraris que es poden 
cursar de manera independent: 
Cultura democràtica:  orientat a oferir respostes educati-
ves a partir de la interpretació de les necessitats i els 
conflictes de la realitat social, cultural i econòmica actual, 
en línia amb els valors promoguts pel Consell d’Europa. 
Intervenció educativa: orientat a la docència a segona 
ensenyança, batxillerat i formació professional en una 
escola inclusiva. 
Ensenyament especialitzat:  orientat a la intervenció, en 
entorns inclusius, amb alumnes que presenten altes 
capacitats o importants dificultats d’aprenentatge.
Gestió de projectes i de centres:  orientat a l’organitza-
ció de grups multidisciplinaris que han de treballar junts 
per aconseguir un objectiu comú; al lideratge pedagògic 
i a la direcció de projectes i centres educatius. 
Tecnologies de l’aprenentatge i de la comunicació (TAC):  
orientat a desenvolupar la competència digital del titulat.

A més, es poden cursar de manera optativa fins a 30 
crèdits europeus de mobilitat orientats a la realització 
de complements de formació o pràctiques en institu-
cions d’altres països.

·
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Máster en Educación

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.
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El programa de Doctorat de la Universitat d'Andorra té 
per objectiu la formació d’investigadors a través de la 
realització d’una tesi doctoral que consisteix en un 
treball original i inèdit d’investigació elaborat pel docto-
rand i que condueix al títol estatal de doctor/a per la 
Universitat d’Andorra. 

Té una durada mínima de sis semestres a temps complet 
(tres anys) i un màxim de deu (cinc anys). Els doctorands 
tenen un director de tesi que els orienta i fa el 
seguiment del seu treball al llarg dels estudis de docto-
rat. El director de tesi és assignat per la Universitat 
d’Andorra i ha de tenir el títol de doctor, experiència en 
la direcció de tesis amb èxit i ha de ser expert en l’àrea 
d’estudis del doctorand.

Les àrees d'estudi queden obertes a totes les que 
puguin tenir una implicació en el desenvolupament 
econòmic i social d'Andorra i en la millora de la qualitat 
de vida dels seus ciutadans. Les línies prioritàries de 
recerca són l’economia, l’educació, la llengua, la salut i la 
tecnologia.

El programa de Doctorat de la Universitat d’Andorra es 
caracteritza per oferir un seguiment estructurat en fites 
en acabar cada any i informes de seguiment per a cadas-
cun dels semestres, la supervisió i les avaluacions interna-
cionals i la promoció de la recerca multidisciplinària.

https://www.uda.ad


Programa 
de Doctorado

El programa de Doctorado de la Universidad de Andorra 
tiene por objetivo la formación de investigadores a través 
de la realización de una tesis doctoral que consiste en un 
trabajo original e inédito de investigación elaborado por 
el doctorando y que conduce al título estatal de doctor/a 
por la Universidad de Andorra.

Tiene una duración mínima de seis semestres a tiempo 
completo (tres años) y un máximo de diez (cinco años). 
Los doctorandos tienen un director de tesis que los orienta 
y hace el seguimiento de su trabajo a lo largo de los 
estudios de doctorado. El director de tesis es asignado por 
la Universidad de Andorra y debe tener el título de doctor, 
experiencia en la dirección de tesis con éxito y debe ser 
experto en el área de estudios del doctorando.

Las áreas de estudio quedan abiertas a todas las que 
puedan tener una implicación en el desarrollo económico 
y social de Andorra y en la mejora de la calidad de vida de 
sus ciudadanos. Las líneas prioritarias de investigación 
son la economía, la educación, la lengua, la salud y la 
tecnología.

El programa de Doctorado de la Universidad de Andorra se 
caracteriza por ofrecer un seguimiento estructurado en 
metas al finalizar cada año e informes de seguimiento 
para cada uno de los semestres, la supervisión y las 
evaluaciones internacionales y la promoción de la investi-
gación multidisciplinaria.

En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

https://www.uda.ad


L’oferta formativa de la Universitat d’Andorra es comple-
ta amb la formació continuada, que ofereix el Centre 
d’Estudis Virtuals i d’Extensió Universitària. Té com a 
principal objectiu l’actualització i el perfeccionament 
dels professionals del país per adaptar-se a les noves 
tendències intel·lectuals, científiques i tecnològiques. 
L’oferta de formació continuada és dinàmica i adaptada 
a les necessitats de formació dels diferents col·lectius. 

Pot ser presencial, virtual o mixta (presencial i virtual) i 
s’estructura en:

· Postgraus: són els cursos de formació continuada de 
més càrrega lectiva i estan dirigits a titulats universitaris 
i a professionals amb experiència en l’àmbit d’estudi. Els 
estudiants que superin els requisits acadèmics de cada 
programa obtenen un títol propi de la Universitat 
d’Andorra. Aquest títol propi pot ser un diploma de 
postgrau (en cas que es disposi de titulació universitària 
reconeguda a Andorra al nivel 6 del Marc Andorrà de 
Qualificacions) o bé un diploma d’aprofitament (si no es 
disposa d’aquesta titulació prèvia).

· Cursos d’actualització: són els cursos de formació 
continuada d’una càrrega inferior a la dels postgraus i 
estan dirigits a professionals que volen aprofundir en 
l’àmbit d’estudi. Els estudiants que superin els requisits 
acadèmics de cada programa obtenen un diploma 
d’aprofitament de la Universitat d’Andorra (títol propi de 
la Universitat d’Andorra).
 
· Seminaris: són sessions formatives de curta durada 
sobre temes específics que no són avaluades. Els 
estudiants que hi participen poden obtenir un certificat 
d’assistència.

Formació
Continuada

https://www.uda.ad


En www.uda.ad encontraréis información detallada y actualizada

de la oferta y de los planes de estudio de cada formación.

Formación
Continua

La oferta formativa de la Universidad de Andorra se 
completa con la formación continua, que ofrece el Centro 
de estudios Virtuales y de Extensión Universitaria. Tiene 
como principal objetivo la actualización y perfecciona-
miento de los profesionales del país para adaptarse a las 
nuevas tendencias intelectuales, científicas y tecnológicas. 
La oferta de formación continua es dinámica y adaptada a 
las necesidades de formación de los diferentes colectivos. 

Puede ser presencial, virtual o mixta (presencial y virtual) 
y se estructura en:

· Postgrados: son los cursos de formación continua de 
mayor carga lectiva y están dirigidos a titulados universi-
tarios y a profesionales con experiencia en el ámbito del 
estudio. Los estudiantes que superen los requisitos acadé-
micos de cada programa obtienen un título propio de la 
Universidad de Andorra. Este título propio puede ser un 
diploma de postgrado (si se dispone de titulación universi-
taria reconocida en Andorra en el nivel 6 del Marc Andorrà 
de Qualificacions (Marco Andorrano de Calificaciones)) o 
un diploma de aprovechamiento (si no se posee esta 
titulación previa). 

· Cursos de actualización: son los cursos de formación 
continua de una carga inferior a la de los postgrados y 
están dirigidos a profesionales que quieren profundizar 
en el ámbito de estudio. Los estudiantes que superen los 
requisitos académicos de cada programa obtienen un 
diploma de aprovechamiento de la Universidad de 
Andorra (título propio de la Universidad de Andorra).

· Seminarios: son sesiones formativas de corta duración 
sobre temas específicos que no son evaluados. Los 
estudiantes que participen en ellos pueden obtener un 
certificado de asistencia.

https://www.uda.ad
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