
BTEC Higher National 
Diplomas – Guía del 
Estudiante

 Tu título universitario más cerca

 Competencias para encontrar empleo

 Oferta variada y flexible



Te presentamos los 
BTEC Higher National 
Diplomas
Durante más de 30 años, los BTEC Higher National Diplomas (HNDs 
por sus siglas en inglés) han ayudado a miles de personas a adquirir 
las competencias profesionales necesarias para progresar en sus 
vidas. Se trata de cualificaciones atractivas y motivadoras que 
ofrecen un enfoque práctico y real para un aprendizaje eficaz. Como 
se han desarrollado en colaboración con empresas y universidades, 
son muy valoradas y cuentan con reconocimiento en todo el mundo, 
ya que facilitan la entrada al mundo laboral o a los cursos avanzados 
de muchos grados internacionales.

Empleabilidad

Consigue las competencias 
demandadas en el mundo 
laboral que te darán una 

ventaja competitiva de cara 
a tu “empleabilidad”.

Flexibilidad

Escoge entre una gran 
variedad de temas, 

caminos y unidades: 
estudia un HND 

que encaje con tus 
necesidades.

Movilidad

Utiliza tu HND 
para obtener un 

grado en cientos de 
universidades de todo el 

mundo.

Aprendizaje para  
el mundo real

Adquiere las competencias 
adaptadas a la vida 

real con un aprendizaje 
modular y evaluaciones 

prácticas. 

“Me parece que los estudiantes BTEC suelen  
ser independientes, les resulta fácil adaptarse 
a la vida universitaria y tienen una perspectiva 

y una visión más madura. Además, como los 
cursos BTEC están enfocados directamente a las 

necesidades del mercado laboral, los estudiantes 
ven más claramente la relación entre lo que 

estudian y los puestos de trabajo.”   
 Mark Wallman, Jefe de curso y  

principal conferenciante sobre Efectos Visuales,  
Universidad de Hertfordshire, Reino Unido.
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¿Qué son los  
BTEC HNDs?
Son titulaciones internacionales dirigidas a estudiantes a partir de 18 años. 
Proporcionan un programa de aprendizaje especializado ligado estrechamente a 
las competencias profesionales que demandan las empresas que crean trabajo. 

Aprender al estilo 
BTEC HND
Hacer un HND gira alrededor del concepto de adquirir conocimientos y 
competencias y ponerlos en práctica, lo que te ayudará a relacionar la teoría  
con el mundo real.

Evaluación
El aprendizaje de los HND de BTEC está muy vinculado a la evaluación. Cuando 
empieces cada unidad, tendrás una idea clara de lo que vas a aprender y por 
qué lo tienes que aprender; y también sabrás exactamente cómo se evaluará 
lo que has aprendido. La evaluación en los HND de BTEC se realiza mediante 
tareas que te darán la oportunidad de demostrar las destrezas y el conocimiento 
que has adquirido, aplicándolas al tipo de tarea que emprenderías en el lugar 
de trabajo. El hecho de que este estilo de evaluación de conocimientos esté tan 
relacionado con la vida real en el entorno laboral es precisamente la razón de 
que las empresas valoren tan positivamente estas titulaciones.

* Se puede estudiar la gran mayoría de los programas HND en tu lengua materna
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Negocios Ingeniería
Desarrollos 
y sistemas 

informáticos

Producción  
Multimedia 

Creativa 
Moda y Téxtil

Como 
estudiante 
del HND de 
Negocios, no 
solo aprenderías 
teoría del 
marketing: 
también 
aplicarías esta 
teoría para 
producir un plan 
de marketing 
para un nuevo 
negocio. 

Como 
estudiante 
del HND de 
Producción 
Multimedia 
Creativa, no solo 
aprenderías 
a usar una 
cámara, 
también 
aplicarías 
esta destreza 
a planificar 
y simular la 
producción de 
un programa de 
televisión. 

Como 
estudiante 
del HND en 
Desarrollos 
y Sistemas 
informáticos,  
no solo 
aprenderás 
a crear 
contenidos web, 
sino también a 
diseñar y crear 
tu propia página 
web.

Como 
estudiante del 
HND de Moda y 
Téxtil, no solo 
aprenderías 
técnicas de 
diseño, sino 
que también 
las aplicarías 
a la hora de 
investigar 
temas base de 
diseños para 
producir tu 
propia cartera 
de productos 
téxtiles.

Como  
estudiante 
del HND de 
Ingeniería, 
no solo 
aprenderías los 
principios de la 
termodinámica, 
sino que también 
aplicarías esos 
principios 
para diseñar 
y construir tu 
propio sistema 
termodinámico. 

“Los estudiantes que  
obtienen una titulación  

BTEC Higher National  
Diploma son valorados muy 

favorablemente en las  
empresas. Un BTEC es un  

ejemplo excelente  
de la educación profesional.”

Maqun Wu, Director de la Facultad  
de Tecnologías de la Información  

de Beijing, China. 

¿Qué aprenderé?
 

Cada titulación BTEC HND se basa 
en las prácticas laborales más 

actuales. Los programas se dividen 
en unidades que te darán una visión 

a fondo de las competencias y 
conocimientos claves. La estructura 
está diseñada para ofrecer todas las 

competencias imprescindibles que 
necesitarás para trabajar gracias  

a una selección de unidades 
diseñadas a tu medida.

¿Cuánto tiempo dura  
un BTEC HND?

Debido al carácter exhaustivo del 
aprendizaje de un HND, la titulación 

se suele completar en dos años 
académicos de estudio a tiempo 
completo. Muchos centros BTEC 

también ayudan a sus estudiantes a 
realizar prácticas laborales, para que 
vean de primera mano cómo aplicar el 

trabajo las competencias que  
están adquiriendo.

¿Qué puedo hacer con  
mi BTEC HND?

Una vez que tengas tu BTEC HND, estás 
preparado para obtener un puesto en 
el sector que hayas elegido. También 
podrás acceder al penúltimo o último 

curso de más de mil cursos de grado en 
centenares de universidades en todo  

el mundo. 

Tú eliges.
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Arte y Diseño Negocios

Construcción  
y Medio 

Ambiente

Música

Salud y 
Asistencia 

Social

Desarrollo de 
Sistemas e

Informática

Viajes y 
Turismo

Moda y Téxtil Ingeniería

Ciencias del 
Deporte y del 

Ejercicio

Producción 
Multimedia 

Creativa

Administración 
y gestión 
Hotelera

Artes  
Escénicas

¿Qué sectores disponen de BTEC HND?
Los BTEC HNDs están divididos en áreas que se corresponden con sectores 
reales del mundo laboral. La mayoría cuentan con BTEC HNDs que ofrecen 
diferentes rutas y especializaciones, proporcionado así una amplia selección 
de programas donde elegir. Ponte en contacto con el centro BTEC HND de tu 
zona para obtener más información sobre las opciones disponibles.
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¿Qué puedo hacer con 
mi BTEC HND?
Inserción laboral
Ya que los BTEC HND se centran en conocimientos y competencias relevantes 
del mundo laboral, muchas empresas como Shell, BAE Sytems, PWC y Mandarin 
Oriental Hotel Group contratan constantemente candidatos que cuentan con 
estas titulaciones. Muchas instituciones que ofrecen BTEC HNDs tienen vínculos 
estrechos con empresas locales y a menudo facilitan un acceso directo a puestos 
en dichas compañías y organizaciones. Además, más de 70 organismos y colegios 
profesionales reconocen los BTEC HNDs para poder afiliarse a ellos.

En un mercado laboral global cada vez más competitivo, un BTEC HND te ayudará 
a destacar del resto.

Acceso a un grado
Las universidades de todo el mundo valoran muy positivamente los BTEC HND, 
reconociéndolos como un equivalente a los dos primeros años de un curso 
de Grado, lo que te permite acceder directamente al último año de muchos 
cursos de Grado de tres años.  Estudiar un BTEC HND es una forma fantástica 
de experimentar una mezcla de estudio local y en el extranjero en tu camino 
a la obtención de un grado. Algunos proveedores de BTEC HND trabajan 
directamente con universidades para dar a sus estudiantes la oportunidad de 
conseguir su grado de tres años en el mismo sitio en que estudiaron su HND. 

Para averiguar adónde te puede llevar tu BTEC HND, visita el Degree Course 
Finder (la herramienta para encontrar cursos de Grado), donde podrás buscar 
entre más de 1.500 cursos de Grado en unas 300 universidades de todo el mundo.

degreecoursefinder.pearson.com

“Mi HND de BTEC me proporcionó una mezcla idónea  
de aprendizaje académico y práctico. Me ayudó a  

obtener una gran variedad de destrezas  
transferibles, como gestión del tiempo y destrezas 

interpersonales. Como también se trabaja mucho  
como equipo, también he conseguido muchas  

destrezas útiles de liderazgo”.    
Alexandros Pamnani. Un antiguo estudiante BTEC HND que accedió directamente  

a cursar su tercer y último año de un grado en la Universidad de Loughborough 
(Reino Unido), fue nombrado Ingeniero del Año en 2012 y recientemente  

fundó su propia ONG Future4All.

 
 El 95% de los centros de enseñanza superior del Reino Unido  

 Casi 300 universidades en todo el mundo –entre las que se 
encuentran muchas del ranking internacional Top 100 del periódico  
The Times

 Más de 70 organismos y colegios profesionales que incluyen el 
Chartered Management Institute (CMI), e Instituciones internacionales 
de Dirección, Contabilidad e Ingeniería

 empresas multinacionales como Shell, BAE Systems, PWC y el 
grupo hotelero Mandarin Oriental

…  todos contratan a titulados  
de BTEC HNDs.



Acerca de BTEC
Los BTEC HNDs forman parte del portfolio general de 

certificaciones BTEC que ofrece Pearson. BTEC es la marca 
de aprendizaje aplicado más valorada y más popular del 

mundo y lleva más de 30 años formando a estudiantes en 
competencias prácticas, interpersonales y de pensamiento 
crítico. Diseñados para satisfacer las necesidades de las 

empresas que crean puestos y ofrecen trabajo, los BTECs son 
certificaciones relacionadas con el mundo laboral, dirigidas a 

alumnos que buscan acceder al mundo del trabajo, a personas 
que ya trabajan y que buscan progresar profesionalmente, o a 

estudiantes que quieren entrar en la universidad.

Para más información, visita  

Qualifications.pearson.com/BTEC

Estudiantes BTEC:  
algunos datos

   Más de 1.700.000 estudiantes escogen cursos de  
BTEC cada año

   El 87 % de los estudiantes se muestran satisfechos o  
muy satisfechos con su BTEC

   El 76 % de los estudiantes lograron un aumento de su 
confianza tras estudiar un BTEC

   El 90 % de los estudiantes afirman que estudiar un BTEC  
fue importante para emprender estudios posteriores

 
   El 90 % de los estudiantes afirman que estudiar un  

BTEC fue importante para conseguir un trabajo

 
  

“Creo que todos los 
estudiantes deberían tener 

la oportunidad de hacer 
al menos un BTEC para 

ayudarles a obtener las 
destrezas necesarias  

en este siglo XXI”.
Sandra Carter, Subdirectora,  

Cambridge International School, Dubai. 
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Acerca de Pearson
Los BTEC HNDs son de Pearson. Todo lo 
que hacemos se centra en el deseo de tener 
un impacto medible a la hora de mejorar las 
vidas de las personas a través del aprendizaje. 
Pearson aspira a ser la compañía número 1 en 
el mundo del aprendizaje. Desde la Educación 
Primaria, pasando por la Educación Secundaria, 
el Bachillerato y las certificaciones de formación 
profesional, nuestras cualificaciones, materiales 
curriculares, herramientas de aprendizaje 
multimedia y programas de evaluación 
contribuyen a educar a millones de personas en 
todo el mundo.

Para saber más, visita Pearson.com



Para obtener más información sobre adónde te podría llevar la 
obtención de un HND de BTEC:

 ponte en contacto con tu centro local de BTEC 
 o envía un correo electrónico a qualifications.spain@pearson.com

Para saber más sobre las  
certificaciones BTEC, visita 
http://qualifications.pearson.com

Hay un HND de  
BTEC para cada  
tipo de estudiante


