
 

Universia lanza la “Guía Preuniversia” 

 
> Universia lanza una Guía Preuniversia con información y consejos sobre las 

opciones de estudio después del instituto/ colegio 

> 32 páginas con contenido propuesto y coordinado conjuntamente entre 
Universia y un grupo de orientadores de diferentes centros educativos 

> Disponible en versión online y en papel 

 

Madrid, 14 de marzo de 2016.- Universia, en su compromiso con el futuro los jóvenes, 
lanza la Guía Preuniversia. Una revista única en el mercado que recoge la información 
necesaria para los estudiantes que finalizan sus estudios en el instituto/colegio y que van 
a comenzar su nueva etapa formativa. 

¿Qué hacer después del instituto?, ¿en qué consiste la PAU?, ¿qué opciones hay después 
del bachillerato o ¿cómo escoger una carrera? son algunas de las cuestiones a las que se 
da respuesta en esta guía. 

Para seleccionar los contenidos de la guía, Universia ha contado con el apoyo de 
orientadores de colegios e institutos y con la colaboración de las universidades españolas. 

En un formato pdf el lector tiene la posibilidad de navegar por todos los contenidos que 
ofrece el portal Universia, además de poder consultar la información de las universidades 
y de las entidades colaboradoras. El primer número de la Guía Preuniversia está 
disponible tanto versión online como en papel.  

Podrás acceder entrando en: https://gcu.universia.net/net/files/2016/3/8/guia-
preuniversia.pdf  

Para su versión en papel se han producido 30.000 ejemplares que se están distribuyendo 
de manera totalmente gratuita en colegios e institutos de toda España.  

La Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE) 
está colaborando en esta iniciativa con el objetivo de promover la orientación educativa, 
la coordinación e intercambio profesional. En la actualidad esta organización se 
encuentra promoviendo diferentes proyectos comprometidos con la calidad del sistema 
educativo. 

Los interesados en recibir gratuitamente ejemplares de la Guía Preuniversia deben 
contactar con: guiapreuniversia@universia.es 
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Sobre Universia:  

Universia, referente internacional de relación universitaria y de empleo joven, cuenta con el mecenazgo 
del Banco Santander desde su creación. Tiene en la actualidad 1.401 universidades socias, que representan 
a 19,2 millones de profesores y estudiantes universitarios. La red de Universidades y sus socios para empleo 
y servicios digitales cerraron el año 2015 con una media mensual de 13,8 millones de usuarios únicos y 1,3 
millones de seguidores en redes sociales. 

Actualmente, Universia España (www.universia.es) integra 79 instituciones de educación superior, tanto 
públicas como privadas, que representan a 1,5 millones de estudiantes y profesores, el 100% de la 
comunidad universitaria española. Asimismo, Universia cuenta con el apoyo de la Conferencia de Rectores 
de las Universidades Españolas (CRUE) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español (CSIC). 

La actividad de Universia se agrupa en: 

Proyectos académicos: Dirigidos a profesores e investigadores universitarios. 

Servicios Universitarios en tres áreas: Empleo, Formación y Marketing Online. 

Síguenos en redes sociales:  

 

Twitter: @universia  

Facebook: Universia España 
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