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_atípica ciudad universitaria/ _excelencia universitaria/ 

en Zamora nada es “lo típico”.

Si buscas las típicas aulas enormes llenas de gente, no 
vengas aquí. En el Campus Viriato sólo tenemos grupos 
reducidos en amplias y modernas instalaciones.

Si buscas las típicas horas muertas en trayectos 
interminables en el transporte público, busca otro sitio. 
Porque en Zamora todo queda cerca, a pie, en bici, en bus… 
¡o en piragua! Y las horas muertas las dedicamos a lo que 
nos apetece.

Si buscas la típica gran ciudad sin zonas verdes donde 
practicar tu deporte favorito, olvídate de Zamora. Aquí se 
respira naturaleza por los cuatro costados, porque 
tenemos un bosque urbano, numerosos parques y vivimos 
frente a un magnífico río.

En Zamora, lo tradicional se mezcla con lo actual de una 
manera asombrosa, lo urbano se entrelaza con la 
naturaleza de forma única y descubrirás que la diversión no 
está reñida con los mejores resultados académicos en uno 
de los campus más modernos del país.

Si quieres que la típica etapa universitaria sea inolvidable, 
atrévete a venir a una ciudad atípica. Atrévete a venir a 
Zamora. Y descubrirás que toda la ciudad es tu Campus.

los mejores
resultados
en tiempo
record

e l Campus Viriato es uno de los mejores campus 
técnicos toda España, perteneciente a una de las 
universidades más prestigiosas de Europa.

Una Escuela Politécnica Superior con ingenierías 
punteras, una Escuela de Magisterio en contacto 
directo con las escuelas de la ciudad, una Escuela de 
Enfermería con prácticas en el Sacyl desde el primer 
día y una Escuela de Relaciones Laborales donde 
reconocidos profesionales de cada área serán tus 
profesores.

En todas las titulaciones encontrarás grupos muy 
reducidos, en unas instalaciones amplias y 
modernas, con los más novedosos y completos 
equipamientos.

Los resultados nos avalan, con un elevado 
porcentaje de egresados que encuentran trabajo en 
el primer año después de graduarse.

zamora:
toda la ciudad
es tu campus

% tasa de éxito académico85
convenios con empresas4000

alumnos por aula25



_cultura viva / _zamora es deporte/

Nos encanta el deporte, así que 
tenemos pistas deportivas repartidas por 
todos los barrios de la ciudad. Algunas de 
ellas en medio de increíbles zonas verdes, 
junto al río Duero o en el bosque de 
Valorio, lugares perfectos para el running 
apartados del asfalto de la ciudad pero a 
cinco minutos de tu casa.

Y si eres de los que practicas un deporte 
minoritario, aquí encontrarás tu sitio: 
atletismo, remo y piragüismo, salvamento, 
rugby, skate, escalada y montañismo, 
patinaje, hockey, calistenia… Todos tienen 
su lugar y unas estupendas instalaciones.
Además, si lo tuyo son los pedales, 
tenemos más de 15 kilómetros de carril 
bici por toda la ciudad.

seas quien seas y te guste lo que te guste, en 
Zamora encontrarás cómo pasarlo bien en tu 
tiempo libre, ¡seguro!

Somos una ciudad pequeña, pero tremendamente 
inquieta, donde por todas partes bulle la Cultura: 
museos, conferencias, bibliotecas, talleres de todo 
tipo, espacios de encuentro, teatro aficionado, 
asociaciones musicales, apoyo institucional a 
jóvenes artistas, proyectos de muralismo y arte 

urbano, salas de conciertos, vida nocturna y, por 
supuesto, el mejor tapeo que puedas imaginar al 
alcance de todos los bolsillos.

instalaciones deportivas
para todos los gustos

(hasta los minoritarios)
una ciudad
en movimiento



_e. politécnica superior

Grados:
·       Grado en Arquitectura Técnica (G.A.T.)

·       Grado en Ingeniería Agroalimentaria (G.I.A.)

·       Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información (G.I.I.S.I.)

·       Grado en Ingeniería Civil (G.I.C.)

·       Grado en Ingeniería Mecánica (G.I.M.)

·       Grado en Ingeniería de Materiales (G.I.Mat.)

·       Doble Grado en Ingeniería de Materiales e Ingeniería Mecánica (G.I.M.M.)

·       Doble Grado en Ingeniería Informática en Sistemas de Información

        e Información y Documentación (G.I.I.D.)

Másteres
·       Máster en Dirección y Gestión de Proyectos

·       Máster en gestión y dirección de industrias lácteas

·       Máster en gestión integrada de edificación y obra civil

·       Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética

_e. u. magisterio

·       Grado en Maestro de Educación Primaria.

         Menciones:
 - Educación Física

 - Lengua inglesa

 - Lengua alemana

 - Enseñanza religiosa

·       Grado de Maestro de Educación Infantil.

         Menciones:
 - Lengua inglesa.

 - Lengua alemana.

 - Enseñanza religiosa.

·       Doble grado en Maestro de Educación Primaria

        y Maestro de Educación Infantil.

_e. u. enfermería (centro adscrito)

·       Grado en Enfermería

_e. u. relaciones laborales (centro adscrito)   

·       Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

·       Curso de adaptación al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

titulaciones campus viriato - zamora

79% de tasa
de empleabilidad

66% profesores en proyectos
de innovación docente

99% tasa de
empleabilidad

de demanda
laboral10top



Avda. Cardenal Cisneros, 34. 49029 - Zamora

www.usal.es/grados

Escuela Politécnica Superior de Zamora
adm.epsz@usal.es  /  980 54 50 00

Escuela Universitaria de Magisterio
secretarioeumza@usal.es  /  980 54 50 00

Escuela Universitaria de Enfermería
dir.euez@usal.es  /  980 519 462

Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
secrrll@usal.es  /  980 53 15 49


