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LAS 50 CARRERAS

LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2016/2017 
Universidades madrileñas y catalanas copan las primeras posiciones de la decimosexta edición de este especial. Una 
guía útil, única en la prensa española, para orientar a los 200.000 alumnos que escogerán centro universitario para 
cursar un grado. Más del 80% de las instituciones recogidas son públicas, la opción mayoritaria de los estudiantes 
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  RÁNKING DE UNIVERSIDADES  

En gran medida –o así se espera–, los estudios  
superiores marcarán la carrera laboral que uno 
desarrolle. Escoger una profesión y la universi-
dad en la que formarse es una de las principales 
decisiones que una persona toma en su vida. 
Determinará el desarrollo de su futuro y reque-
rirá una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y 
dedicación muy importante. Para orientar a los estudiantes 
que realizarán este año la Prueba de Acceso a la Universi-
dad, se publica por decimosexta edición 50 CARRERAS, 
una guía con los 50 grados más solicitados por los alumnos 

y las cinco mejores universidades para cursar-
los. La clasificación es fruto del análisis de 25 
criterios de selección, la opinión de más de 
2.000 profesores y de otros indicadores (ver ta-
bla a acontinuación). En esta ocasión, 49 insti-
tuciones de Educación Superior han logrado 
una plaza en el medallero. De nuevo, Madrid y 

Barcelona ocupan las primeras plazas del podio. Sólo la 
Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de 
Navarra se cuelan entre los 10 primeros puestos del listado 
en el que 90% de las instituciones son de titularidad estatal.

RUMBO AL FUTURO

 CRITERIOS DE SELECCIÓN

GABRIEL SANZ

El criterio que se ha seguido para elaborar el listado es el siguiente: suma de primeros, segundos y terceros puestos seguidos de la suma de cuartas y quintas posiciones, primando en 
caso de empate el número de titulaciones que cada universidad logra en primer lugar, segunda posición, tercera y así sucesivamente hasta el quinto escalafón.

REDACTOR JEFE: MIGUEL GÓMEZ COORDINACIÓN: LUISA VALERIO REDACTORES: ANA R. CARRASCO E ISABEL VILCHES MAQUETACIÓN: LAURA NUÑEZ PUBLICIDAD: CARLOS PICCIONI

CUESTIONARIO A PROFESORES 
Suponen el 40% de la valoración final 
En una encuesta voluntaria, anónima y aleatoria, los 
docentes valoran cuáles son los mejores centros 
para impartir su titulación; los puntos fuertes y débi-
les de la universidad; y reseñan las principales lí-
neas de investigación de los departamentos. 
 
DATOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD 
Suponen el 50% de la valoración final 
Las universidades, en su mayoría, aportan los 
siguientes datos. De no hacerlo, éstos se analizan 
de modo más general a través de las memorias, que 
son documentos públicos. 

DEMANDA UNIVERSITARIA 
1. Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión de 
un centro y también de su demanda. 
2. Nota de corte* y plazas previstas para ese curso.  
* La nota de corte máxima es 14. 
  
RECURSOS HUMANOS 
3. Proporción de estudiantes en relación al Personal 
Docente y de Investigación (PDI): Una adecuada 

media permite una buena docencia y revela una dis-
ponibilidad de recursos. 
4. Gasto corriente por alumno matriculado: Esfuerzo 
presupuestario y recursos invertidos. 
 
RECURSOS FÍSICOS 
5. Puestos en aulas / nº de alumnos: Grado de ocu-
pación de las clases y disponibilidad. 
6. Puestos en laboratorios / nº de alumnos: Correcta 
equipación y el número de los espacios destinados a 
la enseñanza práctica.  
7. Puestos en bibliotecas / nº de alumnos. 
8. Nº de ejemplares en biblioteca: Dotación de las 
bibliotecas universitarias. 
9. Nº de puestos en aulas de informática / nº de 
alumnos: Incorporación de las Nuevas Tecnologías 
en la facultad. 
10. Tipo de conexión a Internet. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
11. Nº de créditos y planes de estudio: revela la com-
posición, estructura y duración de cada plan. 
12. Nº de créditos prácticos / teóricos: Importancia 
de la docencia práctica en el plan de estudios. 

13. Oferta optativa de la titulación: Esta variable po-
sibilita conocer la flexibilidad curricular. 
14. Créditos prácticos en empresas: La formación 
práctica obligatoria complementa decisivamente el 
aprendizaje del alumnado. 
15. Docencia: Metodología y su importancia, adapta-
ción a los nuevos parámetros del EEES, posibilidad 
de que el alumno evalúe al profesor, etcétera. 

RESULTADOS 
16. Tasa de abandono: Este indicador de rendimien-
to académico expresa el fracaso en términos de 
abandono de la titulación. 
17. Tasa de graduación: Mide el número de titulados 
en relación con el de matriculados. 
18. Duración media de los estudios: Analiza la efi-
ciencia productiva de una institución en relación 
con los alumnos graduados. 
19. Tasa de participación de profesores en proyectos 
de investigación: Implicación del cuadro docente en 
la investigación de sus departamentos. 
20. Producción de doctores: Mide el número de te-
sis leídas cada año en relación con los matriculados 
en cursos de Tercer Ciclo. 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
21. Número de proyectos de investigación en cur-
so: Explica la cantidad de producción investigado-
ra del centro y, por tanto, su excelencia. 
22. Número de idiomas ofertado: El dominio de 
lenguas es realmente importante para los titulados 
y la facilidad que da el centro para estudiarlas 
también. 
23. Programas de estudio en el extranjero: Los 
acuerdos internacionales fomentan la movilidad 
estudiantil y el aprendizaje. 
24. Precio por crédito: La formación debe estar en 
consonancia con el precio, sobre todo en el caso 
de las universidades privadas.  
25. ¿Cómo ha afrontado la Facultad el cambio al 
Espacio Europeo de Educación Superior? 
 
OTROS INDICADORES 
Suponen el 10% de la valoración final. 
Además de la información de la institución acadé-
mica y sus docentes, se tienen en cuenta otros es-
tudios externos, como resultados en ránkings inter-
nacionales, informes de la Aneca o resultados de 
informes de universidades españolas, entre otros. 
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Nº     UNIVERSIDAD                         1º           2º           3º           4º           5º       TOTAL 
1         Complutense de Madrid                10             6              3               2               2                   23 
2        Autónoma de Barcelona                6              5              2               3               3                    19 
3        Autónoma de Madrid                     3              6              4               2               2                    17 
4        Politécnica de Madrid                    9              3                                                 1                    13 
5        Barcelona                                       3              4              4               7                1                    19 
6        Politécnica de Cataluña                2              6              2               2               0                    12 
7        Politécnica de Valencia                 2               1              6               2                                      11 
8        Carlos III                                         2              4              2               3               2                    13 
9        Navarra                                           2              2              3               2                1                    10 
10       Pompeu Fabra                                4               1               1               4               0                    10 
11        Granada                                           1              3                               2               2                     8 
12       Ramón Llull                                      1               1              2                1               2                      7 
13       Rey Juan Carlos                                             2              2                                2                     6 
14       Salamanca                                                       1              3                                 1                     5 
15       Pontificia de Comillas                                     1              2                1               2                     6 
16       Sevilla                                                              1               1               3               3                     8 
17       Valencia                                                           1               1                1               2                     5 
18       Alcalá de Henares                           1                               1                1                                       3 
19       País Vasco                                                                      2                1                                       3 
20      CEU San Pablo                                                               2                                                        2 
21       Santiago de Compostela                                                 1               3               2                     6 
22      La Coruña                                        1                                               2                                       3 
-         Zaragoza                                          1                                               2                                       3 
24      Alicante                                            1                                                                2                      3

Nº     UNIVERSIDAD                             1º           2º           3º          4º           5º    TOTAL 
25      Europea                                                                                  1               1                1                  3  
26      Deusto                                                                                    1                               1                  2 
-         Murcia                                                                                    1                               1                  2 
28      Islas Baleares                                       1                                                                                      1  
29      Córdoba                                                                 1                                                                     1 
-         Gerona                                                                   1                                                                     1 
31       Internacional de Cataluña                                                    1                                                    1 
-         Lérida                                                                                     1                                                    1 
-         Miguel Hernández de Elche                                                  1                                                   3 
34      Málaga                                                                                                    2               1                  3 
35      Politécnica de Cartagena                                                                      1                1                  2 
36      Alfonso X                                                                                                                 2                  2 
-         Jaume I                                                                                                                    2                  2 
-         Valladolid                                                                                                                2                  2 
39      Castilla-La Mancha                                                                               1                                    1 
-         Pablo de Olavide                                                                                    1                                    1 
41       Camilo José Cela                                                                                                    1                   1 
-         Cantabria                                                                                                                1                   1 
-         Extremadura                                                                                                           1                   1 
-         Las Palmas de Gran Canaria                                                                                 1                   1 
-         Oviedo                                                                                                                     1                   1 
-         Pública de Navarra                                                                                                 1                   1 
-         Rovira i Virgili                                                                                                         1                   1  
-         Vigo                                                                                                                          1                   1 
-         Huelva                                                                                                                     1                   1
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ADE     PPag.6 
Grado 
1   CARLOS III 
2  POMPEU FABRA 
3  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
4  RAMÓN LLUL - ESADE 
5  DEUSTO 
 

ARQUITECTURA  Pag.6 
Grado 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  NAVARRA 
4  EUROPEA 
5  SEVILLA 
 

BELLAS ARTES 
Grado Pag.6 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  PAÍS VASCO 
4  BARCELONA 
5  VIGO 
 

BIOLOGÍA 
Grado Pag.6 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  VALENCIA 
 

BIOTECNOLOGÍA 
Grado Pag.6 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  BARCELONA  
3  SALAMANCA 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  POLITÉCNICA DE MADRID 
 

C. Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
Grado Pag.6 
1   ZARAGOZA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID  
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA  
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  MURCIA 
 

CIENCIAS AMBIENTALES 
Grado Pag.6 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID  
3  REY JUAN CARLOS  
4  BARCELONA 
5  GRANADA 
 

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Grado Pag.6 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  GRANADA 
3  EUROPEA 
4  BARCELONA 
5  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON. 
Grado Pag.6 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  POMPEU FABRA 
4  CARLOS III 
5 COMPLUTENSE DE MADRID 
 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Grado Pag.6 
1   POMPEU FABRA 
2  NAVARRA 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  CARLOS III 
5  REY JUAN CARLOS 

DERECHO 
Grado Pag.10 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  CARLOS III 
3  RAMÓN LLULL - ESADE 
4  POMPEU FABRA 
5  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
 

ECONOMÍA 
Grado Pag.10 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  BARCELONA 
 
EDIFICACIÓN 
Grado Pag.10 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  SEVILLA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
5  POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
EDUCACIÓN SOCIAL 
Grado Pag.10 
1   RAMÓN LLULL 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  DEUSTO 
4  BARCELONA 
5  COMPLUTENSE DE MADRID 
 
ENFERMERÍA 
Grado Pag.10 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  NAVARRA 
5  ALICANTE 
 
ESTUDIOS INGLESES 
Grado Pag.10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  SALAMANCA 
3  ALCALÁ DE HENARES 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  JAUME I 
 
FARMACIA 
Grado Pag.10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  NAVARRA 
3  BARCELONA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  SALAMANCA 
 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 
Grado Pag.10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  SALAMANCA 
4  ALCALÁ DE HENARES 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 
Grado Pag.10 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  PABLO DE OLAVIDE 
5  JAUME I 
 
FÍSICA 
Grado Pag.10 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  BARCELONA 
5  VALLADOLID 

FISIOTERAPIA 
Grado Pag.14 
1   ALCALÁ DE HENARES 
2  REY JUAN CARLOS 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  LA CORUÑA 
5  EUROPEA 
 

HISTORIA 
Grado Pag.14 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID  
3  VALENCIA 
4  GRANADA 
5  SEVILLA 
 
HISTORIA DEL ARTE 
Grado Pag.14 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  SEVILLA 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  CÓRDOBA 
3  LÉRIDA 
4  SEVILLA 
5  EXTREMADURA 
 
INGENIERÍA CIVIL 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  LA CORUÑA 
5  CANTABRIA 
 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  CARLOS III 
4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
5  SEVILLA 
 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  GRANADA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
5  CARLOS III 
 
INGENIERÍA MECÁNICA 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  NAVARRA 
5  CARLOS III 
 
INGENIERÍA QUÍMICA 
Grado Pag.14 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
4  PAÍS VASCO 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
I. SIS. DE TELECOMUNICACIÓN 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  CARLOS III 
4  MÁLAGA 
5  NAVARRA

I. TEC. INDUSTRIALES 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  SEVILLA 
4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
5  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI 
 

I. TEC. TELECOMUNICACIÓN 
Grado Pag.14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  CARLOS III 
5  OVIEDO 
 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 
Grado Pag.16 
1   CARLOS III 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3 POLITÉCNICA DE CATALUÑA  
4 POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
5  MÁLAGA 
 
M. EDUCACIÓN INFANTIL 
Grado Pag.16 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  PONTIFICIA COMILLAS  
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
M. EDUCACIÓN PRIMARIA 
Grado Pag.16 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  PONTIFICIA DE COMILLAS 
4  BARCELONA 
5  CAMILO JOSÉ CELA 
 
MATEMÁTICAS 
Grado Pag.16 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  GRANADA 
 
MEDICINA 
Grado Pag.17 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  NAVARRA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Grado Pag.17 
1   NAVARRA 
2  BARCELONA 
3  CEU SAN PABLO 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  RAMÓN LLULL 
 
ODONTOLOGÍA 
Grado Pag.17 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  GRANADA 
3  INTERNACIONAL DE CATALUÑA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  ALFONSO X 
 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Grado Pag.17 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
4  VALENCIA 
5  VALLADOLID

PERIODISMO 
Grado Pag.20 
1   NAVARRA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  CEU SAN PABLO 
4  POMPEU FABRA  
5 AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
PSICOLOGÍA 
Grado Pag.20 
1 COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  GRANADA 
5  VALENCIA 
 
PUBLICIDAD Y RR.PP. 
Grado Pag.20 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  RAMÓN LLULL 
3  NAVARRA 
4 POMPEU FABRA 
5  REY JUAN CARLOS 
 
QUÍMICA 
Grado Pag.20 
1   BARCELONA 
2  VALENCIA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  ZARAGOZA 
5  ROVIRA I VIRGILI 
 
RELACIONES LABORALES 
Grado Pag.20 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  PAÍS VASCO 
4  SEVILLA 
5  HUELVA 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Grado Pag.20 
1   LA CORUÑA 
2  REY JUAN CARLOS 
3  MIGUEL HERNÁNDEZ  
4  CASTILLA-LA MANCHA 
5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
TRABAJO SOCIAL 
Grado Pag.20 
1   ALICANTE 
2  PONTIFICIA DE COMILLAS 
3  RAMÓN LLULL 
4  BARCELONA 
5  PÚBLICA DE NAVARRA 
 
TRAD. E INTERPRETACIÓN 
Grado Pag.22 
1   GRANADA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  SALAMANCA 
4 POMPEU FABRA 
5 ALICANTE 
 
TURISMO 
Grado Pag.22 
1   ISLAS BALEARES 
2  GERONA 
3  REY JUAN CARLOS 
4  MÁLAGA 
5  RAMÓN LLULL 
 
VETERINARIA 
Grado Pag.22 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  MURCIA 
4  ZARAGOZA 
5  ALFONSO X

RÁNKING DE LAS 50 TITULACIONES MÁS DEMANDADAS
Éstas son las 50 carreras más solicitadas por los estudiantes y las cinco mejores universidades españolas donde se imparten.
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AADE 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 1.511 / PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 10,2 
(Getafe)y 9,34 (Colmenarejo) / PLAZAS: 330 /  DURACIÓN: 
4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros 

Tiene firmados acuerdos de doble grado inter-
nacionales, donde los alumnos obtienen títu-
los de dos instituciones –convenios con uni-
versidades de Aarhus (Dinamarca) y Clemson 
(EEUU)–. Como oferta optativa, la facultad 
ofrece 34 asignaturas de las que se cursan 12. 

2. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 701 / PPROFESORES: 94 / NNOTA DE CORTE: 
11,09 / PPLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

Sus alumnos tienen que superar 30 ECTS en 
lengua inglesa, porque, al final de los estudios, 
deben acreditar un dominio de un idioma –sien-
do inglés el recomendado y mayoritariamente 
elegido– con un nivel mínimo B2 del MCER. 

3. Pontificia Comillas - ICADE 
ALUMNOS: 2.527 / PROFESORES: 249 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 12.600 euros 

Ofrece la posibilidad de cursar el 75% del gra-
do en inglés, también con la opción de obtener 
doble titulación con universidades de EEUU. 
Al finalizar los estudios, sus alumnos cuentan 
además con dos diplomas. 

4. Ramón Llull-Esade 
Es requisito de la titulación dominar como idio-
ma de trabajo un mínimo de dos lenguas ex-
tranjeras (ingles y francés o inglés y alemán). 

5. Deusto 
Para realizar las prácticas, posee más de 400 
convenios de cooperación educativa con más 
de 250 empresas nacionales e internacionales.

ARQUITECTURA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.526 / PPROFESORES: 381 / NNOTA DE CORTE: 
9,8 / PPLAZAS: 410 / DURACIÓN: 5 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.708 euros 

Conectada con la realidad laboral, cuenta con 
siete cátedras universidad-empresa, seis pro-
yectos de investigación del Plan Nacional de 
I+D, un proyecto europeo, dos con iberoaméri-
ca y más de 150 contratos y acuerdos con ad-
ministraciones públicas y entidades privadas. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 2.675 / PPROFESORES: 258 / NNOTA DE CORTE: 
5,98 / PPLAZAS: 350 / DURACIÓN: 5 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146,2 euros 

Durante el primer semestre del grado se im-
parte un grupo completo de asignaturas ínte-
gramente en castellano. La biblioteca dispone 
de un fondo de libro antiguo y un archivo grá-
fico de documentación histórica. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 496 / PPROFESORES: 160 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 12.588 euros 

Ofrece el Global Architecture Program, un tí-
tulo propio con actividades internacionales de 
enriquecimiento para los alumnos más brillan-
tes. Entre su cuerpo docente figuran profesio-
nales de gran prestigio internacional. 

4. Europea 
Un 10% de los créditos se imparte en inglés. 
Además, se ofrece la posibilidad de cursar el 
grado íntegramente en ese idioma.  

5. Sevilla 
Se enseña un perfil generalista de la arquitec-
tura, mejorando su capacidad de respuesta a 
las cambiantes demandas de la sociedad.

BELLAS ARTES  

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.590 / PPROFESORES: 179 / NNOTA DE CORTE: 
8,73 / PPLAZAS: 340 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.158 euros 

Mantiene importantes relaciones con universi-
dades latinoamericanas, como con el Instituto 
Superior de Arte de La Habana y con la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Su título es el único que depende de 
una universidad politécnica. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.125 / PROFESORES: 109 / NNOTA DE CORTE: 
8,78 / PPLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.500 euros 

Para completar la formación, además de tres 
másteres oficiales, la facultad oferta títulos 
propios y cursos de formación continua. Ade-
más, mantiene convenios de intercambio con 
69 centros repartidos en 19 países.  

3. País Vasco 
ALUMNOS: -/ PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 5,48 / 
PLAZAS: 145 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
Tasas públicas 

Título heredero directo de las enseñanzas que 
desde el siglo XVII se impartían en las Acade-
mias de Bellas Artes. Hoy en día, sus alumnos de 
grado pueden especializarse en Arte-Media y 
Tecnología, Escultura y Pintura y Gráfica. . 

4. Barcelona 
Tiene talleres de piedra, fundición, metales, 
modelado, grabado, fotografía, dibujo, ma-
quetas y modelos, laboratorio de diseño... 

5. Vigo 
Posee una buena dotación de talleres multiu-
sos perfectamente equipados para dotar a 
los estudios de la máxima experimentalidad.

BIOLOGÍA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 745 / PPROFESORES: 360 / NNOTA DE CORTE: 
10,82 / PPLAZAS: 160 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287,12 euros 

Las asignaturas Practicum I y II y el Trabajo 
Fin de Grado se realizan en empresas colabo-
radoras, centros de investigación o grupos de 
innovación de la UB. Por su parte, la facultad 
tiene en marcha más de 160 proyectos de I+D 
con más de 260 profesores implicados. 
 
2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 364 / PROFESORES: 318 / NNOTA DE  CORTE: 
10,8 / PPLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

El ránking Best Global Universities sitúa el 
Grado en Biología de la UAB en la posición 62 
del mundo. Su plan de estudios se caracteriza 
por una gran carga de optatividad que permi-
te especializarse en cinco áreas diferentes.  

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.110 / PPROFESORES: 211 / NNOTA DE CORTE: 
10,09 / PPLAZAS: 280 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO 
ORIENTATIVO: 1.782 euros 

En colaboración con la Universidad de Boston 
(EEUU), la facultad tiene como objetivo mejo-
rar la calidad de la enseñanza superior y po-
tenciar la internacionalización de los estudios 
de grado. Reciben más de 200 erasmus. 

4. Complutense de Madrid 
Destaca la alta cualificación del profesorado, 
cubriendo todas las áreas de la biología con un 
elevado número de grupos de investigación. 

5. Valencia 
La optatividad del grado se organiza en dos 
bloques temáticos: conservación de la biodiver-
sidad y la orientación sanitaria y biomédica.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

De gustos y habilidades no se vive. A la hora de escoger 
qué grado estudiar deben –pensándolo friamente– influir 
también otras variables. Conocer qué titulaciones son las 
más demandadas por el mercado puede ser una buena 
guía para orientar a los 200.000 estudiantes que se pre-
sentarán este año a las Pruebas de Acceso a la Universi-
dad (PAU). Y eso que durante el Bachillerato ocho de ca-
da 10 alumnos confiesan no tener claro el grado que es-
cogerán, como revela una memoria de la consultora Cír-
culo Formación, que desprende conclusiones de 17.000 
entrevistas realizadas en el Salón de Orientación Univer-

sitaria UNITOUR. Para orientarles, 
Administración y Dirección de Empre-
sas repite como la titulación con más 
salidas profesionales. Un 10,7% de las 
ofertas recibidas por Adecco requiere 
estudios superiores buscan titulados 
en estos estudios. Le siguen los inge-
nieros informáticos (6,82%) y los in-
dustriales (4,63%), según los datos re-

cogidos por la nueva edición del Informe Infoempleo 
Adecco, Oferta y demanda de empleo en España 2014, 
publicado por esta empresa especializada en la selección 
de perfiles cualificados.  
Atendiendo a las preferencias de los alumnos, según las 
cifras del curso pasadas presentadas por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, Ciencias de la Salud es la 
rama con mayor demanda en términos de oferta, alcan-
zando una tasa del 357,6%, es decir, para cada plaza dis-
ponible hay cuatro demandantes en primera opción. 
Mientras que en el área de conocimiento que más plazas 

han quedado vacantes (por preinscripción) es en Ingenie-
ría y Arquitectura, que no cubre 15 de cada 100 matrícu-
las ofertadas.  
En lo que se refiere al lugar en el que les gustaría desarro-
llar su formación universitaria, la mitad de los encuesta-
dos en UNITOUR quiere estudiar cerca del domicilio fa-
miliar, en su propia provincia o Comunidad Autónoma, 
mientras que un 34% lo hará en cualquier ciudad de Espa-
ña y un 13% se aventurará a ir al extranjero. Sin embargo, 
cuando se les pregunta por sus opciones laborales, un ter-
cio de los consultados se iría a vivir donde encontrase tra-
bajo y directamente un 23% buscaría un puesto interna-
cional. Por ello, el dominio de, al menos, una lengua ex-
tranjera es un requisito que cada vez es más necesario a 
la hora de encontrar un empleo (un tercio de las ofertas 
de trabajo ya lo exige). Cada vez más, las empresas 
apuestan por internacionalizarse y exportar sus produc-
tos y servicios dentro de un mundo dominado por la glo-
balización, que controla las relaciones comerciales, pro-
ductivas e interpersonales y las comunicaciones. 

ADE, LA TITULACIÓN  
MÁS SOLICITADA POR  
LAS COMPAÑÍAS

LLAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
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O si lo prefieres, semipresencial o 100% online a través de OpenUAX. La universidad a tu medida de la UAX.

Las herramientas digitales más
avanzadas.

Flexible. Interactiva. Personalizada.
Innovadora.

La solución online para que puedas
prepararte al más alto nivel.

Con los profesores universitarios
más cualificados.

Ser protagonista del mundo que viene depende de ti.
De tu esfuerzo. De tu ambición. Y de la universidad que elijas.

PROTA IZAPROTAGONIZA

EL CAMBIO

ER 0916/2004
UNE EN ISO 9001 ISO 9001 2008 6

uax.es Canarias ICSE: 928 384 644 | 922 215 170
Baleares ESB: 971 910 930

91 810 92 00

Con los profesores más comprometidos y un ratio de 1 por cada 10 alumnos.

El mayor programa de prácticas con más de 7.500 acuerdos con las mejores empresas.

Campus internacional e intercambios con otras prestigiosas universidades del mundo.

25.000 m2 de las más modernas infraestructuras en laboratorios y talleres.

El 93,2% de nuestros alumnos encuentran empleo durante el primer año.
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CCIENCIAS AMBIENTALES  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 383 / PPROFESORES: 257 / NNOTA DE CORTE: 
8,9 / PPLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.146 euros 

Cuenta con el grupo investigador líder mundial 
en el ámbito del Análisis del Ciclo de la Vida. 
Gracias a la optatividad, los alumnos pueden 
especializarse en Tecnología Ambiental, Análi-
sis Ambiental o Gestión Ambiental. Oferta el 
doble grado en CC. Ambientales y Geología. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 577 / PROFESORES: 128 / NNOTA DE CORTE: 
7,57 / PPLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

Como novedad, el próximo año se ofertará el 
doble grado en Ciencias Ambientales y Geo-
grafía y Ordenación del Territorio. Los estu-
diantes pueden elegir tres intensificaciones o 
decantarse por materias transversales. 

3. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 321 / PPROFESORES: 64 / NNOTA DE CORTE: 
6,81 / PPLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

Además de conocimientos generales, los alum-
nos reciben una formación ampliada en proce-
sos industriales, reciclaje de residuos o eficien-
cia energética. El programa recoge 24 ECTS 
obligatorios de prácticas profesionales. 

4. Barcelona 
Los estudiantes pueden elegir entre dos espe-
cialidades según las optativas que cursen: Me-
dio Natural y Tecnología Ambiental. 

5. Granada 
Grado multidisciplinar, con más de 40 áreas de 
conocimiento implicadas para tratar los proble-
mas ambientales desde todos los puntos.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMIN. 

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 502 / PPROFESORES: 136 / NNOTA DE CORTE: 
6,67 / PPLAZAS: 130 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

Su plan de estudios permite especializarse 
en tres ámbitos diferentes: Análisis Político, 
Análisis y Gestión de Políticas Públicas y Re-
laciones Internacionales. La Facultad ofrece 
la posibilidad de cursar el doble grado con 
Derecho (20 plazas disponibles). 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 175 / PROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 6,88/ 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
1.465 euros 

La titulación incide en la optatividad (un 
21,25% del grado), sin introducir itinerarios, a 
fin de resaltar el perfil generalista y de dar a 
los estudiantes la oportunidad de elegir el dise-
ño de su currículo siguiendo sus preferencias. 
 
3. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 708 / PPROFESORES: 32/ NNOTA DE CORTE: 
8,39 / PPLAZAS: 160 /  DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

Para fomentar la aplicación de los conoci-
mientos adquiridos, todos los cursos tienen 
libres dos horas los jueves dedicadas a confe-
rencias, debates y mesas redondas con po-
nentes de fuera de la universidad. 

4. Carlos III 
Ofrece la posibilidad de cursar el doble grado 
con Derecho (80 plazas), con Sociología (40) 
o con Estudios Internacionales (40). 

5. Complutense de Madrid 
Es una de las facultades con más tradición uni-
versitaria y de más prestigio a nivel internacio-
nal. Oferta también doble grado con Derecho.

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.192 / PPROFESORES: 83 / NNOTA DE CORTE: 
8,38 / PPLAZAS: 200 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.816,17 euros 

Entre sus completas instalaciones destacan los 
espacios deportivos del Centro de Alto Rendi-
miento del Consejo Superior de Deportes, nu-
merosas aulas de enseñanza deportiva, de ana-
tomía, laboratorios de investigación y docen-
cia. Oferta cinco itinerarios de especialización. 

2. Granada 
ALUMNOS: 907 / PPROFESORES: 87 / NNOTA DE CORTE: 
10,61 / PPLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 757,2 euros 

Han renovado sus aulas dotándolas de equi-
pos de última generación para grabar y poste-
riomente analizar cada gesto deportivo. El plan 
de estudios se actualiza con asignaturas sobre 
las últimas tendencias (fitness, salud...).  

3. Europea 
ALUMNOS: 490 / PROFESORES: 78 / NNOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
9.600 euros 

Los alumnos consiguen a lo largo de la carrera 
hasta el nivel cinco de acreditación deportiva. 
Actualmente, se trabaja para obtener el nivel 
seis y ser la primera universidad en España en 
ofrecerlo. Destaca su labor investigadora. 

4. Barcelona 
En las asignaturas de ampliación deportiva se 
puede escoger entre disciplinas como triatlón, 
balonmano playa y acrosport, entre otras. 

5. Las Palmas de Gran Canaria 
La facultad cuenta con convenios con la Uni-
versidad Autónoma de Asunción (Paraguay) 
y la de Ciencias Aplicadas en Colombia.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 358 / PPROFESORES: 86 / NNOTA DE CORTE: 
11,95 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Como rasgo distintivo, en esta titulación se da 
especial relevancia al cine como factor esen-
cial de formación generalista y a las asignatu-
ras relacionadas con la comunicación interac-
tiva, la animación 3D, los videojuegos, las nue-
vas tecnologías y los entornos interactivos. 

2. Navarra 
ALUMNOS: 201 / PROFESORES: 76 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.900 euros  

Al terminar la formación, sus alumnos habrán 
realizado, al menos, una secuencia de serie de 
TV, un programa de entretenimiento, un corto-
metraje, un documental y una animación 3D. 
Ofrece el doble grado con Filología Hispánica. 

3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 334 / PROFESORES: 187 / NNOTA DE CORTE: 
9,9 / PPLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.146 euros 

Permite cursar cuatro especializaciones: Teo-
ría, Análisis y Crítica Audiovisual; Creación 
Audiovisual; Cine y Multimedia. Sus propios 
estudiantes han impulsado un canal propio de 
televisión y una emisora de radio. 

4. Carlos III 
El centro también gestiona prácticas en em-
presas en otras provincias, por si el alumno 
quisiese hacerlas en su ciudad de veraneo.  

5. Rey Juan Carlos 
Entre otras empresas, mantiene convenios 
de cooperación educativa con Antena 3, Me-
diaset España, FORTA, Zeppelin Televisión...

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

BIOTECNOLOGÍA 

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 484 / PROFESORES: 99 / NOTA DE CORTE: 
12,24 / PLAZAS: 125 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Los titulados de la UPV adquieren las com-
petencias necesarias para el desarrollo de to-
dos los perfiles profesionales que fueron de-
finidos en el Libro Blanco (ANECA, 2005) de 
este grado: Biomédico, Biotecnológico / In-
dustrial y Docente / Investigador. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 356 / PPROFESORES: 360 / NNOTA DE CORTE: 
11,55 / PPLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

A partir del segundo curso, sus estudiantes 
pueden escoger entre dos menciones: Mole-
cular o Agroalimentaria. Y en cuarto, aunque 
las prácticas externas no son obligatorias, sus 
alumnos pueden cursar hasta 24 créditos. 

3. Salamanca  
ALUMNOS: 167 / PPROFESORES: 83 / NNOTA DE CORTE: 
12,28 / PPLAZAS: 40 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.450 euros 

Fue una de las primeras en ofrecer estos es-
tudios que, actualmente, son de los más de-
mandados de la Universidad de Salamanca. 
Para continuar con la especialización de sus 
egresados, ofrece tres títulos de máster. 

4. Autónoma de Barcelona 
Cuenta con un Parque de Investigación con 
centros punteros del sector, como el Instituto 
de Biotecnología Vicent Villar Palasí. 

5. Politécnica de Madrid 
Su grado se imparte (y está respaldado) en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agro-
nómica, Alimentaria y de Biosistemas.

 C . Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS  

1. Zaragoza 
ALUMNOS: 248 / PPROFESORES: 73 / NOTA DE  CORTE: 
8,70 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.570 euros 

La mayor parte del profesorado forma parte de 
grupos de investigación consolidados del Go-
bierno de Aragón cuyo investigador principal es 
profesor de la titulación. Destaca la amplia co-
laboración con el tejido empresarial y las exce-
lentes instalaciones, entre ellas, la Planta Piloto. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 324 / PPROFESORES: 140 / NOTA DE CORTE: 
8,11 / PPLAZAS: 85 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.440 euros 

Las fortalezas de este grado radican en la parti-
cipación de 20 departamentos de cuatro facul-
tades de la UCM (Veterinaria, Farmacia, Cien-
cias Químicas y Medicina) junto a la experien-
cia docente e investigadora de su profesorado.   

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 406 / PPROFESORES: 90 / NNOTA DE CORTE:  
9,20 / PPLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Resalta su componente tecnológico y práctico 
así como la actividad científico-tecnológica del 
área de alimentos de la UPV a nivel nacional e 
internacional, que se refleja en su gran produc-
ción científica (artículos, patentes, proyectos...). 

4. Autónoma de Barcelona 
Una prueba de la calidad de la formación que 
reciben los alumnos es la tasa de satisfacción 
–del 95%– con estos estudios. Ofrece 70 plazas. 

5. Murcia 
El practicum obligatorio es de 12 ECTS y se de-
sarrolla en empresas, organismos e institucio-
nes externas dentro del ámbito alimentario.
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La gran diferencia para convertirse
en un maestro de futuro empieza aquí

LA GRAN
DIFERENCIA

Tel.: 915 406 352
www.comillas.edu

EDUCACIÓN:
- N VO DO G A O N C N A A AC V F A

Y D * Y E A P MA A

- Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria
con dobles Menciones en Inglés y Pedagogía Terapéutica.

- Grado de Educación Infantil. Mención en Inglés.

- Grado de Educación Primaria. Mención en Inglés.

- Máster Universitario de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato.

P OG AMA ÁC A O AÑO A A

P OG AMA B CA Y AY A E CA TA N O”

* Titulación nueva para el curso 2016/17. En tramitación.
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EDUCACIÓN SOCIAL 

1. Ramón Llull 
ALUMNOS: 380 / PPROFESORES: 44 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 6.120 euros 

Dispone de un itinerario adaptado a estudian-
tes que no pueden participar en el ritmo ordi-
nario de las clases. Las sesiones se imparten 
en seminarios prácticos en grupos reducidos 
desde el primer curso. Oferta programas de 
movilidad internacional de larga duración. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 332 / PPROFESORES: 242 / NNOTA DE CORTE: 
9,12 / PPLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

El grado ofrece tres itinerarios: Educación en 
niños y jóvenes; Educación de adultos y Edu-
cación sociocomunitaria. Además, el plan de 
estudios se desarrolla creando sinergias con 
otros títulos relacionados con la educación. 

3. Deusto 
ALUMNOS: 271 / PPROFESORES: 42 / NNOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
4.815 euros 

La carrera puede cursarse íntegramente en 
castellano o bien un 60% en euskera. En este 
caso, el alumno acredita el nivel C1 de la len-
gua cumpliendo uno de los requisitos exigidos 
para los puestos públicos del Gobierno Vasco. 

4. Barcelona 
En el plan de estudios se contempla un prac-
ticum obligatorio de 30 ECTS. Además, el 
87% de sus titulados ha conseguido trabajo. 

5. Complutense de Madrid 
Los alumnos aprenden a dominar las estrate-
gias de comunicación interpersonales en dis-
tintos contextos sociales y educativos.

ECONOMÍA  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 695 / PPROFESORES: 94 / NNOTA DE CORTE: 
10,51 / PPLAZAS: 170 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657,12 euros 

Ofrece convenios de prácticas remuneradas, 
un plan de estudios funcional y adecuado a los 
objetivos de la titulación, prescindiendo de ma-
terias inútiles y con un profesorado joven se-
leccionado en el mercado académico mundial. 
El 60% de la docencia se imparte en inglés.  

2. Carlos III 
ALUMNOS: 765 / PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 9,73 
/ PPLAZAS: 190 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros 

El próximo curso suma a su oferta de dobles 
grados la titulación combinada en Economía 
y Estudios Internacionales. En el último año, 
el 100% de los titulados accedió al mercado la-
boral a los tres meses de graduarse. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 920 / PPROFESORES: 310 / NNOTA DE CORTE: 
8,64 / PPLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

A las 230 plazas que oferta hay que sumar 
otras 30 para el doble grado en Economía y Fi-
nanzas, impartido íntegramente en inglés. 
Oferta cuatro itinerarios de especialización, to-
dos con la posibilidad de realizar prácticas.  

4. Autónoma de Barcelona 
Destacan sus potentes programas de doctora-
do y de máster así como su colaboración con el 
Instituto de Análisis Económico del CSIC. 

5. Barcelona 
Destaca el alto número de convenios de prác-
ticas curriculares y de movilidad internacio-
nal. Oferta la doble titulación con Estadística.

EDIFICACIÓN  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.519 / PPROFESORES: 129 / NNOTA DE CORTE: 5 
/ PPLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.674 euros 

Miembro de la Charter Association of Buil-
ding Engineers, facilita servicio de atención 
psicológica al alumnado y dispone de adecua-
das instalaciones. Como novedad, el próximo 
año se ofertará el doble grado en Edificación y 
ADE, una titulación combinada de 360 ECTS. 

2. Sevilla 
ALUMNOS: 1.696 / PPROFESORES: 147 / NNOTA DE CORTE: 
5,42 / PPLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 768 euros 

Oferta tres másteres que dan acceso al Docto-
rado en Arquitectura. Dispone de un espacio 
para Vivero de empresas, ofertando cursos y 
becas de apoyo al emprendimiento. La media 
de estudiantes por grupo de teoría es de 35. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 836 / PROFESORES: 113 / NOTA DE CORTE: 5 /  
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.431 euros 

Se caracteriza por la internacionalzación, la 
vinculación al ámbito empresarial y la proyec-
ción a nivel de investigación. Dispone de nu-
merosos convenios de intercambio específicos 
para el grado con Europa y Latinoamérica.  

4. Politécnica de Cataluña 
Se ha mejorado el contenido de numerosas 
asignaturas con incorporación de la metodo-
logía BIM (Building Information Modelling).  

5. Politécnica de Cartagena 
El centro tiene dotaciones específicas para los 
procesos constructivos y de calidad de materia-
les. Además, cuenta con profesorado experto.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

DERECHO  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.548 / PPROFESORES: 217 / NOTA DE CORTE: 
7,82 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.465,23 euros 

Como novedad, para el curso 2017/18 se prevé 
un itinerario completo de optativas en lengua 
inglesa. Más de la mitad de los alumnos tiene 
experiencia internacional gracias a los conve-
nios de colaboración de la facultad y a la pla-
nificación de un cuatrimestre de movilidad. 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 970 / PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 9,08 
/ PPLAZAS: 220 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros 

Destaca su oferta de dobles titulaciones: es po-
sible combinar el grado en Derecho con Admi-
nistración y Dirección de Empersas, Econo-
mía, Ciencias Políticas y Estudios Internaciona-
les. En muchos casos existe la opción bilingüe. 

3. Ramón Llull-Esade 
ALUMNOS: 310 / PROFESORES: 28 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 14.800 euros 

El grado en Derecho de Esade forma aboga-
dos totalmente adaptados a las necesidades 
reales de los despachos con una perspectiva 
global. Todos los alumnos se especializan en 
la realidad política de una zona del mundo. 

4. Pompeu Fabra 
Altamente demandada, entre los alumnos de 
esta titulación hay un alto porcentaje de 
alumnos con medias de matrícula de honor. 

5. Pontificia de Comillas - Icade 
La carrera se complementa con el Diploma 
Business and Law. Además, puede combinar-
se con Relaciones Internacionales y Negocios.

ESTUDIOS INGLESES  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 797 / PROFESORES: 68 / NNOTA DE CORTE: 
6,59 / PPLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.600 euros 

El título capacita al alumnado para manejar 
tanto la lengua inglesa como las claves funda-
mentales de las culturas en dicho idioma. La 
oferta formativa se completa con varios pro-
gramas de máster, entre ellos, el posgrado de 
Formación del profesorado. 

2. Salamanca 
ALUMNOS: 638 / PROFESORES: 95 / NNOTA DE CORTE: 
5,78 / PPLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.024 euros 

Los dos primeros cursos son comunes para 
todas las filologías que se imparten en la fa-
cultad, lo que facilita la obtención de titulacio-
nes combinadas. Como novedad, este año se 
han inaugurado dos aulas multimedia. 

3. Alcalá de Henares 
ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 41 / NNOTA DE CORTE: 
7,05 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

Los estudiantes tienen la posibilidad de simul-
tanear los estudios con el Grado en Lenguas 
Modernas y Traducción. Asimismo, la facultad  
oferta dos convenios de doble titulación con 
universidades británicas y rusas. 

4. Autónoma de Madrid 
Las clases se imparten íntegramente en in-
glés. Los alumnos finalizan sus estudios con 
un nivel C2. Oferta itinerarios formativos. 

5. Jaume I 
En cuarto curso, los alumnos pueden especiali-
zarse en Culturas y Literaturas en Lengua In-
glesa o Lengua Inglesa y Lingüística Aplicada.  

ENFERMERÍA  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 720 / PPROFESORES: 25 / NOTA DE CORTE: 
10,7 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.790 euros 

El Puerta de Hierro de Majadahonda, Santa 
Cristina, La Princesa, Severo Ochoa, Niño Je-
sús, Central de la Cruz Roja, Fundación Jimé-
nez Díaz y La Paz, son algunos de los presti-
giosos hospitales donde los estudiantes hacen 
prácticas profesionales desde el 2º curso. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.626 /  PROFESORES: 314 / NOTA DE CORTE: 
10,19 / PPLAZAS: 390 / DDURACIÓN: 4 años /  PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.512,72 euros 

Los alumnos disponen de ocho aulas de ha-
bilidades clínicas con simuladores y circuito 
cerrado de televisión, así como numerosos 
laboratorios donde se realiza la docencia. 
Oferta el Doctorado en Enfermería y Salud. 

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.242 / PPROFESORES: 173 /  NOTA DE CORTE: 
10,35 / PPLAZAS: 250 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.628 euros 

Para completar los 84 ECTS de prácticas ex-
ternas los estudiantes tienen a su disposición 
siete hospitales de primer nivel, como el 12 de 
Octubre, y 68 centros de salud. La docencia se 
organiza en grupos de mañana y tarde.  
 
4. Navarra 
Ofrece el International Nursing Program, un 
título propio de la universidad que certifica 
al alumno como graduado bilingüe.  

5. Alicante 
Se puede acceder al Doctorado en Enfermería 
a través de cuatro programas de máster. Dis-
pone de salas y laboratorios de simulación.
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Solicita tu plaza en admisiongrado@ieb.es o 915240615

28 de Mayo - JORNADA DE PUERTASABIERTAS

FARMACIA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.332 / PPROFESORES: 283 / NOTA DE CORTE: 
10,24 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

Gracias a los convenios de cooperación para 
realizar prácticas –obligatorias (24 créditos) y 
optativas (6 créditos)– sus alumnos tienen ac-
ceso a una red de 37 hospitales (públicos y pri-
vados), 65 laboratorios e industrias farmacéuti-
cas y alimentarias y 315 farmacias acreditadas. 

2. Navarra 
ALUMNOS: 292 / PPROFESORES: 123 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
9.900 euros 

Sus estudiantes pueden cursar el doble grado 
con Nutrición Humana y Dietética. Además, 
ofrece dos Diplomas (con carga de asigantu-
ras optativas específicas): Gestión Farmacéuti-
ca e International Pharmaceutical Certificate. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 1.956 / PPROFESORES: 341 / NNOTA DE CORTE: 
10,24 / PPLAZAS: 340 / DDURACIÓN: 5 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

La investigación científica es uno de los pun-
tos fuertes de esta facultad. En sus laborato-
rios se desarrollan numerosos proyectos (120 
en curso) de investigación competitivos, tanto 
de carácter básico como aplicado. 

4. Santiago de Compostela 
La facultad dispone de laboratorios de prác-
ticas modernos –de reciente construcción– 
completamente equipados para la docencia. 

5. Salamanca 
Para cursar las prácticas externas curriculares, 
tiene acuerdos con unas 200 oficinas de farma-
cia y 20 servicios de farmacia hospitalaria.

FINANZAS Y CONTABILIDAD  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 572 / PROFESORES: 93 / NOTA DE CORTE: 
10,48 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

Cuenta con el mejor departamento de Econo-
mía y Empresa de España (QS ranking, u-ran-
king.es) y segundo en Europa Continental. Su 
moderno plan de estudios, un profesorado jo-
ven (40% internacional) y el 50% de la docencia 
impartida en inglés son sus puntos fuertes.   

2. Carlos III 
ALUMNOS: 426 / PPROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,58 
/ PPLAZAS: 100 / DDURACIÓN: 4 años /  PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros 

Este grado se puede cursar en la modalidad 
bilingüe en inglés (necesario nivel B2), de for-
ma que todas las clases, trabajos y exámenes 
se realizan en dicha lengua. Destaca la eleva-
da tasa de inserción laboral (93,9%). 
 
3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 591 / PPROFESORES: 257 / NOTA DE CORTE: 
5,82 / PPLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Ofrece una programación docente flexible tan-
to en metodología como en horarios y calenda-
rio académico, a fin de permitir conciliar a los 
alumnos estudios y actividad laboral. Gran re-
lación con el tejido empresarial de su entorno. 

4. Pablo de Olavide 
Destaca el alto número de convenios de movili-
dad internacional y los muchos acuerdos con 
empresas para realizar las prácticas externas. 

5. Jaume I 
La titulación incluye un periodo de prácticas 
profesionales curriculares de 12 ECTS. Dispo-
ne de 210 plazas para el próximo curso 2016/17.

FILOLOGÍA HISPÁNICA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 692 / PPROFESORES: 95 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.600 euros 

Los alumnos tienen la posibilidad de especia-
lizarse en Lengua Española, Enseñanza del 
Español y su Literatura, Literatura Española y 
Literatura Hispanoamericana y Bibliografía 
Literaria. Con altas tasas de satisfacción, más 
del 25% de los alumnos estudia un posgrado.  

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 151 / PPROFESORES: 470 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 60 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
1.516,2 euros 

Ofrece dos dobles titulaciones de filología: es-
pañol más inglés y español con catalán. Ade-
más, ha puesto en marcha el Grado Abierto en 
Lenguas y Literaturas en el que se pueden 
combinar dos grados en primer curso. 

3. Salamanca 
ALUMNOS: 461 / PPROFESORES: 97 /  NOTA DE CORTE: 
5,27 / PPLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.024 euros 

El alumno puede diseñar su currículum ha-
cia una vertiente más lingüística, más litera-
ria o más cultural. Los estudiantes deben es-
tudiar una segunda lengua de una amplísima 
oferta de 15 idiomas como Coreano o Ruso. 

4. Alcalá de Henares 
Presenta la mayor tasa de inserción laboral 
de todas las universidades madrileñas según 
un estudio del Ministerio de Educación. 

5. Autónoma de Madrid 
Altamente demanda en los programas eras-
mus, la facultad cuenta con más de 400 alum-
nos extranjeros. Oferta tres itinerarios.
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES

FISIOTERAPIA  

1. Alcalá de Henares 
ALUMNOS: 268 / PPROFESORES: 89 / NOTA DE CORTE: 
11,07 / PLAZAS: 65 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

Ofrece la posibilidad de realizar dos itinera-
rios: Fisioterapia, Ejercicio Físico y Deporte y 
Fisioterapia en los Procesos de Salud de la 
Mujer. Actualmente mantiene siete proyectos 
de investigación en curso, dos de ellos finan-
ciados por el Instituto Carlos III. 

2. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 613 / PPROFESORES: 90 / NOTA DE CORTE: 
10,76 /  PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

Colabora con diversas entidades e institucio-
nes a través del programa de prácticas clínicas 
y con el tejido empresarial, mediante la reali-
zación de proyectos de investigación junto con 
empresas, instituciones y otras universidades. 

3. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 280 / PPROFESORES: 52 / NNOTA DE CORTE: 
11,39 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.800 euros 

Para la realización de las prácticas cuenta 
con siete hospitales de la red pública sanita-
ria madrileña (Clínico San Carlos, 12 de Oc-
tubre, Gregorio Marañón, Gómez Ulla...) y 
20 centros de salud de atención primaria. 

4. La Coruña 
Actualmente desarrolla 22 proyectos de in-
vestigación. A lo largo de 2015 ha captado 
520.000 euros destinados a este fin. 

5. Europea 
Destaca por sus instalaciones: 12 laborato-
rios con camillas hidráulicas, laboratorio de 
entrenamiento y motricidad, de anatomía...

FÍSICA 

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 494 / PPROFESORES: 168 / NOTA DE CORTE: 
11,67 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

Su excelencia educativa es reconocida tam-
bién a nivel internacional: según el QS Uni-
versity Ranking, la UAM es la mejor universi-
dad española que imparte la titulación y se 
encuentra entre los 100 centros de educación 
superior más destacados del mundo.  

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 316 / PPROFESORES: 257 / NNOTA DE CORTE: 
10,9 / PPLAZAS: 70 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

La universidad cuenta con el Instituto de Física 
de Altas Energías, el Instituto Catalán de Nano-
ciencia y Nanotecnología y el Instituto de Cien-
cia de Materiales de Barcelona, centros acredi-
tados con el sello de excelencia Severo Ochoa. 

3. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 1.227 / PPROFESORES: 186 /  NOTA DE CORTE: 
9,77 / PPLAZAS: 250 /  DURACIÓN: 4 años /  PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

Mantiene programas de intercambio estu-
diantes con Iberoamérica, EEUU y Canadá 
que se suman a los de Erasmus. Además, im-
parte el doble grado con Matemáticas. Y, para 
proseguir los estudios, ofrece nueve másteres.  

4. Barcelona 
Adscrita al campus de excelencia internacio-
nal Barcelona Knowledge Campus, parte del 
plan de estudios se imparte en inglés. 

5. Valladolid 
Cuenta con cinco laboratorios: Física General, 
Mecánica y Termodinámica, Electromagnetis-
mo, Óptica, Atómica y Materia Condensada.
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ALOJAMIENTO 
UNIVERSITARIO: 
¿RESIDENCIA  
O ALQUILER? 
Los alumnos de Baleares, Castilla La 
Mancha y La Rioja son los que más hacen las 
maletas para estudiar en otra comunidad. 
Se mudan a Madrid, Cataluña y Andalucía

MIGUEL RIAÑO 
La transición a la vida universitaria 
obliga a tomar decisiones. A la más 
básica, que es elegir carrera y en-
caminar el futuro profesional, nos 
enfrentamos todos, pero hay más. 
La siguiente en orden de importan-
cia es dónde estudiar y, como ane-
xo casi obligatorio, cómo vivir 
mientras tanto. Una cuestión a la 
que plantan cara cada verano miles 
de jóvenes, como quien deshoja 
una margarita, para decidirse entre 
alquilar un piso compartido, trasla-
darse a un colegio mayor o ingre-
sar en una residencia uni-
versitaria. 

No son pocos los 
que afrontan el 
paso adelante de 
la independen-
cia, pese a que 
la cultura de la 
movilidad espa-
ñola sigue a 
años luz de refe-
rentes como Esta-
dos Unidos. Lo con-
firman las últimas esta-
dísticas del Sistema Univer-
sitario Español publicadas por el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y De-
porte, relativas al curso académico 
2013-2014. Incluso en la Comuni-
dad de Madrid, donde la concentra-
ción de centros universitarios es ma-
yor, cerca del 4% de los alumnos que 
aprobaron la Selectividad ese año 
iniciaron sus estudios fuera de la re-
gión, con el proceso de búsqueda de 
alojamiento que eso conlleva. 

Sin embargo, los números pali-
decen frente a los de otras zonas 
en las que emigrar es la norma. 
Cuatro comunidades exportan a 
más alumnos de los que ingresan 
en sus propios centros: Baleares (el 
23,13% de sus estudiantes se matri-
cula en Cataluña), Castilla La Man-
cha (el 23,19% lo hace en Madrid), 
Extremadura (Andalucía es su des-
tino principal: 12,2%) y La Rioja 
(hacia Madrid y Castilla y León, 
principalmente).  

Las cifras, traducidas, dibujan a 
muchos miles de jóvenes cada cur-

so en busca de un espacio 
sobre el que asentar su 

desarrollo académi-
co y personal du-
rante los siguien-
tes años de su 
vida. Quizá los 
más decisivos y, 
seguro, los más 
recordados. In-

fluye el dónde, y 
aquí también exis-

ten los tópicos. «El 
primer año en residen-

cia para tomar contacto y 
después ya busco piso» es una frase 
que cualquiera, en cualquier cam-
pus universitario, ha escuchado al-
guna vez. ¿Funciona así la realidad? 

«Antes eso sucedía más. Hay al-
go de cierto, pero ahora vemos que 
la mayoría de la gente que entra 
con nosotros se queda dos años», 
explica Christopher Holloway, di-
rector general de The Student 
Housing Company (www.thestu-

denthousingcompany.es / 91 206 
29 00) una empresa que aterrizó 
en el mercado español hace cuatro 
años en busca de una oportunidad 
que se ha demostrado exitosa. Tras 
comprar y renovar la madrileña re-
sidencia Galdós, ahora afronta la 
apertura de tres nuevos centros en 
la capital –Claraval, en la calle San 
Bernardo; El Faro, en Moncloa; y 
una futura en la cuesta de San Vi-
cente–, dos en Barcelona y dos más 

en Pamplona y Alcalá de Henares.  
Sólo con las dos primeras aper-

turas en Madrid, operativas ya el 
próximo curso, se añadirán 540 
habitaciones a un catálogo nacio-
nal marcado por la escasez. Los 
números dicen que menos del 5% 
de los jóvenes opta por una resi-
dencia de estudiantes, pero hay 
una explicación: «En el mercado 
hay unas 90.000 camas en residen-
cias respecto a un total de más de 

dos millones de estudiantes», ilus-
tra Christopher. Y añade otro ma-
tiz: «Hay un déficit, sobre todo, de 
calidad. Hay pocas plazas de este 
tipo y los colegios mayores tienen 
la edad que tienen. No es culpa de 
nadie, pero es una realidad». 

Alude el empresario a una situa-
ción común. Los colegios mayores 
dependientes de las universidades 
públicas tienen una antigüedad 
considerable y los problemas de 

 
LOS MADRILEÑOS 

SON LOS QUE MENOS 
SE TRASLADAN: SÓLO EL 

4% ESTUDIA FUERA DE 
SU COMUNIDAD

Existe una oferta de unas 90.000 camas en residencias frente a más de dos millones de estudiantes. / THE STUDENT HOUSING CO.
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LA MOVILIDAD 
INTERNA DE 
LOS ALUMNOS 
AGONIZA POR 
FALTA DE BECAS

MIGUEL RIAÑO 
En la universidad española, el 
concepto de intercambio acadé-
mico va unido irremediable-
mente al programa europeo. 
Pero también resisten, pese a 
todo, los proyectos de movili-
dad interna, gravemente heri-
dos desde la supresión de las 
becas Séneca en el año 2013.  

Hasta esa fecha, el Gobierno 
otorgaba unas 2.000 ayudas por 
curso, a razón de 500 euros al 
mes, para los estudiantes que 
obtuviesen una plaza de inter-
cambio entre universidades es-
pañolas dentro del programa 
Sicue. Desde entonces, esta ini-
ciativa de la Conferencia de 
Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) sobrevive, 
aunque ya sin asignación eco-
nómica específica y sin su pro-
grama hermano de becas. 

Para el curso 2016-2017, no 
obstante, hasta 63 centros, pú-
blicos y privados, han ofertado 
plazas de intercambio. En ellas, 
el alumno se matricula en la 
universidad de origen y está 
exento de costes en la de desti-
no, que se compromete a guiar-
le en su búsqueda de alojamien-
to, aunque la financiación corra 
a cargo del estudiante.  

Sin Séneca, el mayor y casi 
único recurso para ello son las 
becas generales del Estado, que 
contemplan una ayuda para la 
residencia a los alumnos que 
acrediten estudiar lejos del ho-
gar familiar mediante contratos 
de arrendamiento. Para acceder 
a esta ayuda, que en ningún ca-
so excederá los 1.500 euros (a 
añadir a la beca de matrícula, 
más las cantidades fijas y varia-
bles), es obligatorio que la renta 
familiar se sitúe por debajo del 
umbral 2, que se extendió el cur-
so pasado desde los 13.236 eu-
ros en familias de un miembro 
hasta los 50.333 euros en unida-
des familiares compuestas por 
ocho personas o más.  

La ubicación, próxima al centro de estudios, y el transporte, los principales criterios del alumno para elegir alojamiento.

financiación en la última década 
los han dejado estancados. Contra 
eso, proyectos como el suyo insis-
ten en estructuras vanguardistas y 
tecnología punta como factor dife-
rencial. «Son edificios espectacu-
lares a nivel arquitectónico», ana-
liza Christopher, que cita el factor 
entre los más decisivos para los 
alumnos: «Ubicación, cerca de sus 
centros de estudio y los nudos de 
transporte, diseño, modernidad y 
trato, de tú a tú». 

Esa relación de confianza es pre-
cisamente uno de los elementos que 
más define la «experiencia vital» de 
enrolarse en una residencia, en opi-
nión de Holloway. Los centros fo-
mentan la vida comunitaria entre 
sus inquilinos, patrocinan equipos 
deportivos, organizan competicio-
nes, fiestas y actividades culturales 
e incluso ayudan en la búsqueda y 
realización de prácticas académi-
cas. Además, la mezcla de estudian-
tes de distintas carreras y diversas 
procedencias geográficas favorece 
la integración en la comunidad uni-
versitaria. En un piso, donde los cír-
culos sociales tienden a ser más ce-
rrados y homogéneos, este proceso 
suele ser más complicado. 

No obstante, las residencias tra-
tan de estrechar los lazos entre su 
concepto y el del alquiler. Algu-
nas, como en el caso de la Clara-
val o las residencias de la Carlos 
III de Madrid, ya proponen mode-
los basados en el independent li-
ving, una modalidad estructurada 
en torno a apartamentos y estu-
dios privados, manteniendo ade-
más todos los rasgos clásicos de 
estos centros: pensión completa, 
gastos pagados, internet de 30mb 
garantizado y un pormenorizado 
sistema de seguridad, para mayor 
tranquilidad de los padres.  

Sobre este último tema, desde la 
compañía resumen así su postura, 
similar a la de la inmensa mayoría 
de residencias: «Son universitarios, 
son adultos y la libertad es un dere-
cho. Nunca se les va a poner una 
mala cara por nada, pero llevamos 
un control de quién entra y quién 
sale. Las visitas están permitidas 
durante el día». 

Las residencias presentan una 
última ventaja frente a los pisos en 
cuanto a flexibilidad. Mientras que 
el alquiler privado exige en ocasio-
nes compromisos superiores a do-
ce meses, estas instituciones sólo 
lo piden durante los nueve del cur-
so académico.

A priori, las residencias y 

colegios mayores resultan 

más caras que el alquiler de 

una habitación, pero con-

viene sumar todos los gas-

tos, para hacer cuentas.  

En los colegios mayores de 

las universidades públicas, 

sirvan de ejemplo las tres 

residencias de la Carlos III 

de Madrid, el alojamiento en 

pensión completa fluctúa 

entre los 690 euros men-

suales de una habitación 

doble y los 870 de una indi-

vidual. En residencias priva-

das como las de The 

Student Housing Company, 

en el centro de Madrid, los 

precios son más elevados: 

de 800 euros a 1400 por 

habitación individual pre-

mium con ático incluido. 

Comparando, una habita-

ción en un piso compartido 

en Ciudad Universitaria se 

puede conseguir por entre 

300 y 500 euros, a los que 

hay que sumar la manuten-

ción y otros gastos que pue-

den no estar incluidos: luz, 

calefacción, internet...

Residencias ‘resort’, con todo incluido

Mientras que el alquiler privado exige un compromiso superior a 12 meses, residencias y colegios mayores piden nueve.
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INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 379 / PPROFESORES: 166 / NOTA DE CORTE: 
6,91 / PLAZAS: 100 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371,8 euros 

Los alumnos son evaluados al menos con tres 
pruebas distintas, ninguna de ellas con un pe-
so en la nota final superior al 50%. Los prime-
ros 120 ECTS de la carrera pueden cursarse 
en inglés. El programa reconoce hasta 12 
ECTS de prácticas profesionales optativas. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 481 / PPROFESORES: 158 / NNOTA DE CORTE: 
8,55 / PLAZAS: 75 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.674 euros 

La escuela oferta 24 plazas para el doble gra-
do en Ingeniería Eléctrica y Electrónica Indus-
trial y Automática con una nota de corte de 
11,156. Además, oferta un acuerdo de doble 
titulación con la Universidad de Hannover.  

3. Carlos III 
ALUMNOS: 302 / PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 8,25 
/ PPLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.674 euros 

Desde el centro se proponen tutorías colecti-
vas, personalizadas y online para atender a ca-
da alumno. La tasa de inserción laboral es su-
perior al 80% tanto para los egresados de 2012 
como de 2013. Opción de cursarla bilingüe. 

4. Politécnica de Valencia 
El plan de estudios se enriquece con 13 com-
perencias transversales. Dispone de grupos de 
alto rendimiento para alumnos sobresalientes. 

5. Sevilla 
Los graduados que lo deseen pueden comple-
mentar sus estudios en la misma universidad 
con tres másteres oficiales y un título propio.

INGENIERÍA CIVIL  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.240 / PPROFESORES: 239 / NNOTA DE CORTE: 
6 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.800 euros  
Destaca por la fortaleza de la demanda y de sus 
recursos humanos, con un profesorado que 
combina la calidad docente e investigadora. 
Cuenta con siete cátedras Universidad-Empre-
sa para el fomento de la transferencia de tecno-
logía a través de actividades formativas, etc. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 546 / PROFESORES: 214 / NNOTA DE CORTE: 
6,41 / PPLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

El grado ha sido acreditada por el programa de 
acreditación de titulaciones oficiales: tanto por 
AQU Catalunya como por el sello europeo 
EUR-ACE, que identifica las titulaciones de In-
geniería de alta calidad en el extranjero. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 589 / PPROFESORES: 176 / NNOTA DE CORTE: 5 
/ PPLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.431 euros 

De alta proyección internacional, destaca la co-
laboración con el sector empresarial a través 
del Consejo Asesor que produce investigación 
aplicada en Ingeniería Civil. Cuenta con la acre-
ditación de la Agencia ABET y de EUR-ACE. 

4. La Coruña 
Creada con un proyecto claro y moderno, cuen-
ta con gran actividad investigadora y buena 
vinculación con su entorno socio-económico. 
 
5. Cantabria 
Incluye intercambios con Princeton University, 
Cornell University o École des PontsParisTech 
y facilita prácticas profesionales en empresas.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 440 / PPROFESORES: 75 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.674 euros 

Los egresados de esta titulación serán capaces 
de comunicarse en otras lenguas (principal-
mente en inglés) y dispondrán de habilidades 
para la gestión y el trabajo en equipo. El com-
promiso ético y el respeto al medio ambiente, 
serán parte esencial de sus señas de identidad. 

2. Córdoba 
ALUMNOS: - / PROFESORES: 144 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: Tasas Públicas 

Dispone de cuatro itinerarios de especializa-
ción con atribuciones profesionales diferentes: 
Industrias Agrarias y Alimentarias, Hortofruti-
cultura y Jardinería, Explotaciones Agropecua-
rias, y Mecanización y Construcciones Rurales. 

3. Lérida 
ALUMNOS: - / PPROFESORES: 200 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
Tasas Públicas 

El centro destaca por haber mantenido una tra-
yectoria investigadora creciente durante las úl-
timas décadas, hecho que repercute en una for-
mación moderna y ligada con los últimos avan-
ces de la ciencia y las necesidades del sector.  

4. Sevilla 
Sus alumnos están preparados para las exigen-
cias del mercado laboral, gracias una forma-
ción práctica y la colaboración empresarial. 

5. Extremadura 
Cuenta con la ventaja de estar enmarcada en 
una comunidad en la que el sector agroalimen-
tario es el soporte económico de esta región.

HISTORIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 999 /  PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 250 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros 

Gracias a su amplia optatividad, los alumnos 
pueden especializarse en Historia Antigua, Me-
dieval, Moderna, Contemporánea y de Améri-
ca, así como en Antropología de América y en 
Ciencias y Técnicas Historiográficas. Ofrece el 
doble grado en Historia y Filología Clásica. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 467 / PPROFESORES: 44 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.458 euros 

El alumno debe cursar 72 ECTS de materias 
optativas, pudiendo elegir un itinerario por 
ámbitos culturales o bien configurar su propio 
perfil. Asimismo, se pueden escoger hasta 24 
ECTS de lenguas antiguas o modernas. 

3. Valencia 
ALUMNOS: 1.028 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
6,34 / PLAZAS: 220 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 978,6 euros 

Los grados en Historia, Historia del Arte y 
Geografía y Medio Ambiente tienen un itine-
rario común en cuarto curso formado por 30 
créditos optativos dirigido a quienes piensen 
realizar el máster oficial en Profesor de ESO. 

4. Granada 
Los estudios pueden complementarse con ci-
clos de conferencias, coloquios y congresos 
científicos vinculados a los departamentos. 
 
5. Sevilla 
Al finalizar la carrera, los alumnos deben acre-
ditar un nivel B1 en un idioma extranjero. 
Oferta el doble grado en Historia y Geografía.

HISTORIA DEL ARTE 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 971 / PPROFESORES: 157 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros  

Estos estudios cuentan con un alto reconoci-
miento internacional y nacional. El QS World 
University los sitúa entre los mejores del mun-
do, cerca del puesto 50. Su profesorado se com-
pone de intelectuales de prestigio, académicos, 
colaboradores en medios de comunicación, etc. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 386 / PROFESORES: 46 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros 

Entre las instituciones donde los estudiantes 
desarrollan sus prácticas destacan el Museo 
Thyssen, Patrimonio Nacional, Ministerio de 
Cultura, Fundación Juan March, Fundación 
MAPFRE, Museo de Arte Romano (Mérida)...  

3. Barcelona 
ALUMNOS: 815 / PROFESORES: 276 / NNOTA DE CORTE: 5 
/ PPLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.657 euros 

Se trata de un grado que a nivel estatal ofrece 
un número superior de optativas, desde las his-
tóricas a las teóricas sin olvidar las relaciona-
das con las técnicas y lenguajes artísticos, las 
metodológicas y el cine, el teatro y la música. 

4. Sevilla 
Oferta cinco itinerarios: Arte en Andalucía, Arte 
Iberoamericano, Arte Contemporáneo y Artes 
Decorativas y Patrimonio Histórico-Artístico. 

5. Santiago de Compostela 
Completa su oferta con dos másteres: en Ges-
tión del Patrimonio Artístito y Arquitectónico 
y en Estudios Medievales Europeos.

INGENIERÍA INFORMÁTICA  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.370 / PROFESORES: 166 / NNOTA DE CORTE: 
6,56 / PPLAZAS: 280 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.708,77 euros 

Titulados altamente demandados por las em-
presas. El pasado curso, se solicitaron casi 
900 perfiles distintos de ingenieros informáti-
cos. Como novedad, la escuela se ha dotado 
de la tecnología necesaria para que los alum-
nos puedan realizar sus prácticas en remoto. 

2. Granada 
ALUMNOS: 1.462 / PROFESORES: 159 / NNOTA DE CORTE: 
6,85 / PPLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 757,2 euros 

El campus en el que se ubica la escuela está 
formado además por un Centro de Investiga-
ción en TIC y Centro de Empresas TIC. Oferta 
cinco intensificaciones para especializarse y 
el doble grado en Informática y Matemáticas. 

3. Politécnica de Valencia  
ALUMNOS: 1.833 / PROFESORES: 241 / NOTA DE CORTE: 
7,32 / PPLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Destaca por su innovación metodológica y por 
la conexión con el mundo empresarial y el 
mercado laboral. Este curso se ofertan 40 pla-
zas para el doble grado en Informática y Ad-
ministración y Dirección de Empresas. 

4. Politécnica de Cataluña 
Oferta cinco especialidades y tres másteres 
Erasmus Mundus. Además, puede cursarse si-
multáneamente con otras seis carreras. 

5. Carlos III 
Desde junio de 2014 ostenta el sello europeo 
de calidad para títulos de grado y máster en In-
genería EUR-ACE. Oferta 50 plazas en inglés.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ING. EN TECNOL. DE TELECOM. 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.446 /  PROFESORES: 248 / NOTA DE CORTE: 
8,76 / PLAZAS: 330 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.674 euros 

Su vocación internacional se traduce en: 16 
acuerdos de doble titulación, casi 100 conve-
nios Erasmus (Londres, París, Berlín, Munich, 
Roma, Milán, Helsinki…), 13 acuerdos del Pro-
grama Magalhaes y acuerdos con otras univer-
sidades como Ginebra, Laussane, Chicago...  

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 441 / PPROFESORES: 211 / NOTA DE CORTE: 5,3 
/ PPLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 2.553 euros 

La Escuela mantiene un convenio con el Massa-
chusetts Institute of Technology Sea Grant Co-
llege para que sus estudiantes de 1º diseñen un 
robot submarino. Además, tiene múltiples in-
tercambios con universidades extranjeras.  

3. Politécnica de Valencia   
ALUMNOS: 807 / PROFESORES: 117/ NOTA DE CORTE: 
7,46 / PPLAZAS: 165/ DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Su programa ofrece todos los itinerarios de 
formación tecnológica específica de la ingenie-
ría. Alberga el Museo de Historia de la Teleco-
municación Vicente Miralles Segarra, con más 
de 200 piezas de entre los siglos XIX y XX.  

4. Carlos III 
Si el alumno cursa al menos el la mitad de los 
créditos (120 de los 138 ofertados) del grado en 
inglés, obtiene mención de estudios bilingües.  
 
5. Oviedo 
Sus graduados tienen competencias en acústi-
ca, electrónica, emisiones radioeléctricas, 
energía solar, comunicaciones móviles...

ING. SIST. TELECOMUNICACIÓN  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 340 / PROFESORES: 81 / NNOTA DE CORTE: 5 /  
PLAZAS: - / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
2.431 euros 

Ofrece la posibilidad única en España de cur-
sar en cinco años el doble grado de Ingeniería 
de Telecomunicación y de Ingeniería Aeroes-
pacial  (mención Aeronavegación o Aeropuer-
tos), ambos títulos oficiales y con atribucio-
nes profesionales en cada ámbito. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 385 / PPROFESORES: 140 / NNOTA DE CORTE: 
6,74 / PPLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.674 euros 

Sin contar con los alumnos que continúan 
sus estudios de máster, la tasa de inserción 
laboral de sus egresados es del 100%. Ofrece 
la doble titulación con la Hochschule Ma-
nnheim (Alemania). 

3. Carlos III 
ALUMNOS: 215 / PROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 6,91 / 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
1.674 euros 

Gracias a la bolsa de trabajo para realizar 
prácticas, el 81% de su alumnado tenía expe-
riencia laboral antes de finalizar los estudios. 
Para fomentar la internacionalización, se pue-
de estudiar la mitad de los créditos en inglés. 
 
4. Málaga 
Su estratégica ubicación, cerca del Parque Tec-
nológico de Andalucía, fomenta la colabora-
ción de sus alumnos con el tejido empresarial. 

5. Navarra 
Entre prácticas y proyectos fin de grado, la 
facultad gestionó cerca de 350 ofertas (de las 
más de 400 empresas que se ofrecieron).

ING. EN TECNOL. INDUSTRIALES  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.150 / PPROFESORES: 230 / NNOTA DE CORTE: 
11,63 / PPLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Es el primer centro de España en recibir la 
acreditación ABET para que sus titulados 
puedan ejercer en Estados Unidos sin solici-
tar acreditaciones. Fuertemente conectado 
con el tejido empresarial, cada año se gestio-
nan más de 300 convenios de prácticas.  

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 2.006 / PPROFESORES: 328 / NNOTA DE CORTE: 
9,62/ PPLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371,8 euros 

En consonancia con el espíritu Bolonia, más de 
la mitad de sus alumnos finaliza los estudios 
habiendo tenido una experiencia internacional. 
Con un alto grado de satisfacción, el 84% de los 
titulados volvería a estudiar la carrera.  

3. Sevilla 
ALUMNOS: 2.115 / PROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 10,8 
/ PPLAZAS: 260 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.656 euros 

El plan de estudios se ha elaborado de forma 
que ofrezca una formación generalista en to-
das las tecnologías industriales. Así, se facilita 
la adaptación al máster habilitante para ejer-
cer la profesión de ingeniero industrial. 

4. Politécnica de Valencia 
Los estudiantes pueden obtener hasta 24 ECTS 
por realizar prácticas en empresas. La escuela 
oferta 16 convenios de doble titulación. 

5. Pontificia Comillas - ICAI 
El 95% de los graduados encuentra trabajo 
antes de seis meses tras finalizar la carrera. 
Dispone de 31 laboratorios docentes. 

INGENIERÍA MECÁNICA  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 722 / PROFESORES: 158 / NOTA DE CORTE: 
10,79 / PLAZAS: 115 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.674 euros 

Más del 90% de los graduados en esta Escue-
la encuentran trabajo en el primer año tras fi-
nalizar sus estudios. Su primer contacto con 
el mundo laboral se produce en la etapa aca-
démica, porque aunque las prácticas exter-
nas son voluntarias, la mayoría las realizan. 
 
2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 966 / PROFESORES: 166 NNOTA DE CORTE: 
8,52 / PPLAZAS: 210 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

Permite cursar los primeros 120 ECTS de la 
carrera en inglés. Posee acuerdos de movili-
dad hasta con China e Iberoamérica con el fin 
de conseguir que, al menos, el 40% de sus 
egresados hayan estudiado en el extranjero. 

3. Politécnica de Valencia  
ALUMNOS: 951 / PPROFESORES: 186 / NNOTA DE CORTE: 
10,32 / PLAZAS: 160 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Sus alumnos tienen la posibilidad de recibir los 
Diplomas de diversas titulaciones de un año 
ofertados en la Cranfield University (Reino Uni-
do), Syddansk Universitet (Dinamarca), el Ins-
titute of Technology Sligo (Irlanda)... 

4. Navarra 
Ofrece la posibilidad de estudiar la mitad de 
los créditos en inglés y cursar el doble grado 
con Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

5. Carlos III 
Su grado cuenta con el sello EUR-ACE, la 
acreditación internacional de ingeniería más 
prestigiosa de Europa otorgada por la ENAEE.

INGENIERÍA QUÍMICA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 395 / PPROFESORES: 94 / NNOTA DE CORTE: 
8,07 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.895 euros 

La Facultad de Ciencias Químicas dispone de 
358 profesores, el 95% doctores. Además, 
cuenta con seis profesores asociados a tiempo 
parcial que desarrollan el grueso de su labor 
profesional en empresas. Miembro de la Euro-
pean Chemistry Thematic Network. 

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 104 /  PROFESORES: 130 / NNOTA DE CORTE: 
9,28 / PPLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

El programa contempla 36 ECTS de optativas 
que se agrupan en tres itinerarios: Química In-
dustrial, Procesos Industriales Químico-Texti-
les y una tercera intensificación que se estudia 
en la Escuela de Ingenieros Industriales.  

3. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 498 / PROFESORES: 239 / NNOTA DE CORTE: 
8,87 / PPLAZAS: 135 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371,8 euros 

Es posible cursar los primeros 120 ECTS de la 
carrera en inglés así como algunas asignaturas. 
El plan de estudios recoge seis créditos optati-
vos de prácticas profesionales para los que se 
firmaron 500 convenios en el curso 2014-2015. 

4. País Vasco 
Para obtener el título los alumnos deben com-
pletar 12 ECTS de prácticas externas obliga-
torias. Dispone de 80 plazas de nuevo ingreso. 

5. Santiago de Compostela 
Los graduados pueden orientar su currículum 
a la Ingeniería de Procesos o a la Ambiental. El 
33% de las clases se imparte en laboratorios.

INGENIERÍA TELEMÁTICA 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 196 / PPROFESORES: 77 / NNOTA DE CORTE: 
7,89 / PPLAZAS: 40 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.674 euros 

Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar 
el grado bilingüe: todas las asignaturas de los 
dos primeros años se ofertan en ese idioma, 
así como otras materias de los dos cursos fina-
les. Dispone de convenios para el intercambio 
de alumnos con más de 400 universidades. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 408 / PROFESORES: 140 / NNOTA DE CORTE: 5 
/ PPLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.674 euros 

El plan de estudios contempla asignaturas es-
pecíficas para formarse en competencias gene-
rales. Dispone de acuerdos de cooperación con 
las principales empresas del sector, así como 
laboratorios para la mayoría de las materias.  

3. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 75 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
2.431 euros 

Existe la posibilidad de combinar el grado en 
Ingeniería Telemática con Ingeniería de Siste-
mas de Telecomunicación y Ingeniería de Sis-
temas Aeroespaciales. Docencia parcial en in-
glés en una veintena de asignaturas. 

4. Politécnica de Cartagena 
Los alumnos pueden obtener hasta 12 ECTS de 
prácticas profesionales optativas. La universi-
dad colabora con más de 130 instituciones. 

5. Málaga 
Destaca su amplia optatividad, ofertando 90 
créditos de los que los estudiantes deben es-
coger 30. Cada año hay disponibles 65 plazas.
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EsadeGrados
ESADE_Grados

ESADEGrados

Serás lo que
quieras ser

Contacto www.esade.edu/grados | admissions@esade.edu | 935 530 247

Llegar a ser quien quieres ser depende de la formación que
elijas y de cómo desarrolles tus habilidades para generar
oportunidades que te abran un camino al futuro. ¿Imaginas
poder estudiar en un entorno que te permita potenciar tu
talento al máximo? Descubre un Grado diferente donde den
alas a tus ideas y te ayuden a llegar a donde te propongas.
Estudia en ESADE y diseña tu futuro.

#serasloquequierasser
Programas

Grado en Derecho
Grado en Derecho & Bachelor in Global
Governance
Doble grado en Dirección de Empresas
y Derecho
Grado en Dirección de Empresas
(sección bilingüe o 100% en inglés)
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MMATEMÁTICAS  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.263 / PPROFESORES: 128 / NNOTA DE CORTE: 
6,45 / PPLAZAS: 320 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros.  

Además de una tradición de más de 150 años 
de estudios e investigación de excelencia en 
Matemáticas puras y aplicadas, cuenta con el 
programa de estudios más completo con tres 
grados (Matemáticas, Ingeniería Matemática y 
Matemáticas y Estadística) y tres dobles títulos. 

2.  Barcelona 
ALUMNOS: 603 / PPROFESORES: 101 / NNOTA DE CORTE: 
10,02 / PPLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.216 euros  
Esta titulación de la UB contempla la opción 
de cursar 42 ECTS optatitvos, que se pueden 
escoger entre los ofrecidos en diferentes men-
ciones en otras disciplinas como la Física, la 
Informática, la Economía y la Estadística.  

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 287 / PPROFESORES: 107 / NNOTA DE CORTE: 
9,40 / PPLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

Ofrece a los estudiantes un amplio abanico 
de posibilidades para diseñar su currículo, 
mediante itinerarios (Física, Economía, etc.) 
orientados tanto a la profundización mate-
mática como a sus distintas aplicaciones. 

4. Santiago de Compostela 
La excelente cualificación docente e investi-
gadora del personal académico sitúan a este 
centro en diferentes ránkings internacionales. 

5. Granada 
La UGR es una de las cuatro sedes del IEMath, 
una institución de excelencia con las líneas más 
punteras de la investigación en este campo.

MAESTRO DE ED. PRIMARIA  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 1.159 / PPROFESORES: 242 / NNOTA DE CORTE: 
8,81 / PLAZAS: 180 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Estos estudios recogen la tradición y experien-
cia docente y pedagógica de Rosa Sensat, re-
conocida por su labor pedagógica en todo el 
país. Ofrece la titulación en Inglés para formar 
maestros bilingües, un doble grado de Educa-
ción Infantil y Primaria y hasta seis itinerarios.  

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.514 / PROFESORES: 320 / NNOTA DE CORTE: 7 
/ PPLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.652 euros 

Ha añadido recientemente una modalidad de 
estudios bilingüe, que responde al impulso da-
do a este tipo de enseñanza en la escuela. El 
prácticum está compuesto por 44 ECTS que se 
pueden realizar en más de 500 colegios. 

3. Pontificia de Comillas 
ALUMNOS: 123 / PPROFESORES: 34 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias /  PLAZAS: 60 / DDURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.591 euros 

Desde este curso, oferta el doble grado en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte con Pri-
maria. Un 80% de los alumnos de 4º han reali-
zado sus prácticas en colegios de Estados Uni-
dos, Italia, Irlanda del Norte, Francia y Bélgica.  

4. Barcelona 
Tiene un Máster Erasmus Mundus y un conve-
nio ya aprobado con la Universidad de Cum-
bria (RU) para realizar una doble titulación. 

5. Camilo José Cela 
Se trata de la primera universidad española con 
certificación de la Organización del Bachillerato 
Internacional para impartir los programas IB. 

MAESTRO DE ED. INFANTIL  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 586 / PPROFESORES: 242 / NOTA DE CORTE: 
8,53 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Ofrece la Mención de Necesidades Educativas 
Específicas, que se obtiene al cursar cinco asig-
naturas vinculadas al itinerario. Además de los 
más de 500 colegios colaboradores, los estu-
diantes también pueden hacer prácticas en cen-
tros de Iberoamérica, Reino Unido y Francia. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.225 / PPROFESORES: 320 / NNOTA DE CORTE: 
7,22 / PPLAZAS: 300 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.652 euros 

Para realizar el prácticum (44 créditos dis-
tribuidos a lo largo de la titulación), la UCM 
cuenta con más de 500 colegios de niveles 
de Infantil y Primaria que facilita la Comuni-
dad de Madrid. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 1.039 / PPROFESORES: 653 / NNOTA DE CORTE: 
8,64 / PPLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

Su formación optativa consta de 21 créditos 
y se agrupa en menciones: Motricidad infan-
til, Expresiones artísticas, Medios de expre-
sión y comunicación y Exploración del en-
torno y experimentación. 

4. Pontificia de Comillas  
El 55% de su alumnado realiza prácticas de cin-
co semanas en colegios de Bélgica (Bruselas), 
Italia (Brescia) e Irlanda del Norte (Belfast).  

5. Autónoma de Madrid 
Distribuidas en tres cursos, sus alumnos cur-
san prácticas (27 ECTS) en los centros e instu-
ciones con los que la Facultad tiene convenios.

ODONTOLOGÍA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 534 / PPROFESORES: 148/ NNOTA DE  CORTE: 
11,71 / PPLAZAS: 100 / DDURACIÓN: 5 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.800 euros 

El ránking QS considera la Universidad Com-
plutense como una de las 50 mejores universi-
dades del mundo donde estudiar Odontología, 
concretamente en la posición 33º. Completa 
su oferta con más de 10 títulos propios de pos-
grado y el Máster en CC. Odontológicas. 

2. Granada 
ALUMNOS: 335 / PROFESORES: 121 / NNOTA DE CORTE: 
12,02 / PPLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 850 euros 

La universidad pone a disposición de sus 
alumnos cuatro clínicas odontológicas, un la-
boratorio de vaciado y confección de mode-
los, de radiología, de disección anatómica y 
otros dos de investigación odontológica. 

3. Internacional de Cataluña 
ALUMNOS: 528 / PROFESORES: 140 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 5 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 13.00 euros 

A las 80 plazas hay que añadir otras 30 para 
un grupo en inglés. Ambos grupos se unifi-
can a partir del tercer curso. Al finalizar sus 
estudios, los alumnos habrán acumulado 
1.150 horas de práctica clínica en pacientes. 

4. Santiago de Compostela 
Dispone de sala de simulación avanzada y uni-
dades clínicas para las prácticas de grado. Muy 
demandado, la nota de corte fue de 11,722. 

5. Alfonso X 
Destaca la alta carga práctica de las asignatu-
ras preclínicas, superior a otros planes de estu-
dio. Dispone de clínica odontológica propia.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

1. Navarra 
ALUMNOS: 104 / PPROFESORES: 87 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 100 / DDURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.000 euros 

Ofrece dos diplomas: el International Nutrition 
Certificate y Nutrición Deportiva. Entre sus ins-
talaciones, destacan su Aula de Simulación de 
Gabinete Dietético, donde se reproducen con-
sultas, y el Aula de Cocina para impartir sesio-
nes de Tecnología culinaria y Dietoterapia. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 309 / PROFESORES: 341 / NOTA DE CORTE: 
9,81 / PPLAZAS: 60 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Su proyecto docente y de investigación otorga 
especial atención a la relación con el mundo 
profesional tanto en los ámbitos asistenciales, 
nutricionales y de restauración, como en los 
de carácter de innovación industrial. 

3. Ceu San Pablo  
ALUMNOS: 169 / PPROFESORES: 125 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 30 / DDURACIÓN: 4 años /  PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.415 euros 

Además del prácticum obligatorio (en hospi-
tales, industrias alimentarias, comedores co-
lectivos, institutos de obesidad...), todos sus 
alumnos cursan prácticas en la Escuela Supe-
rior de Hostelería y Turismo de Madrid. 

4. Autónoma de Madrid 
La titulación reparte su carga lectiva entre la 
Facultad de Ciencias de la Salud y la de Medi-
cina (el 50% en cada campus). 

5. Ramón Llull 
Sus estudiantes realizan prácticas externas en 
restauración colectiva, nutrición comunitaria, 
salud pública y en centros hospitalarios.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MMEDICINA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.551 / PROFESORES: 778 / NNOTA DE CORTE: 
12,83 /  PLAZAS: 259 / DDURACIÓN: 6 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.512 euros 

Los estudios se imparten en el Clínico, Bellvit-
ge y San Juan de Dios, tres hospitales universi-
tarios de tercer nivel, ocho hospitales asocia-
dos de gran calidad asistencial y 22 centros de 
atención primaria, con las infraestructuras ne-
cesarias para la docencia y la investigación. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.462 / PPROFESORES: 481 / NNOTA DE CORTE: 
12,65 / PPLAZAS: 240 / DDURACIÓN: 6 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.790 euros 

A partir del tercer curso los alumnos son asig-
nados a un hospital para sus prácticas, de-
biendo pasar por todas las especialidades mé-
dicas. En en el último año se hace un rotatorio 
clínico de 54 ECTS en siete especialidades. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 1.271 / PPROFESORES: 325 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 200 / DURACIÓN: 6 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 14.166 euros 

Para iniciarse en la práctica clínica los alum-
nos de los primeros cursos disponen de un cen-
tro de simulación con siete salas y dos quirófa-
nos. Los de cursos superiores tienen a su dis-
posición la Clínica Universidad de Navarra. 

4. Complutense de Madrid 
Para las prácticas se ha creado la figura del 
alumno interno residente, asegurando su inte-
gración en los servicios clínicos hospitalarios. 

5. Autónoma de Barcelona 
Los alumnos hacen prácticas en prestigiosos 
hospitales como el Vall d’Hebron, Sant Pau, 
Badalona, Hospital del Mar y Parc Taulí.
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CARRERAS
UNIVERSITARIAS

Emprender es una actitud que define a los jóvenes de laGeneración E. Jóvenes
que lideran el cambio, que transforman la sociedad, con la E de Empresa y Marketing,

Economía Digital, Experiencia Internacional, Excelencia y, sobre todo, Empleo.
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EMPRESA • MARKETING • COMUNICACIÓN • PUBLICIDAD • INTERNATIONAL BUSINESS • DIGITAL BUSINESS*

ADE ADE (100% EN INGLÉS*) DIGITAL BUSINESS*

MARKETING PUBLICIDAD & RRPP

INTERNATIONAL BUSINESS COMUNICACIÓN

NUEVONUEVO

� � � � � +www.esic.edu/grado

Consulta las titulaciones ESIC
que se imparten en tu ciudad:

madrid

barcelona

valencia

sevilla

zaragoza

navarra

málaga

+44.000 antiguos alumnos
especializados en Empresa
y Marketing

Empleabilidad integral:
Departamento de Carreras
Profesionales

Prácticas en Empresas
nacionales e internacionales

Formación práctica enfocada a la empresa, el marketing y la comunicación que
aumenta tus posibilidades de empleabilidad.

Grados oficiales, títulos superiores y la combinación de ambos en:

Individualización
del itinerario académico
con competencias
añadidas en idiomas, digital
business, emprendimiento,
experiencias internacionales…

Programas de ayudas y
Financiación Bancaria

Líderes en la formación
en empresa y marketing en
España desde hacemás
de 50 años

#GeneraciónESIC
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PSICOLOGÍA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.872 / PPROFESORES: 260 / NNOTA DE CORTE: 
8,46 / PPLAZAS: 400 /  DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

Ofrece nueve intensificaciones para que los 
estudiantes orienten su currículum –la mayor 
oferta de todas las facultades de Psicología–, 
lo que redunda en su empleabilidad. Como 
novedad, el próximo año se impartirá el do-
ble grado de Psicología y Logopedia. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.503 / PROFESORES: 150 / NNOTA DE CORTE: 
8,8 / PPLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

El Centro de Psicología Aplicada, un centro 
propio asistencial, está a disposición de los 
alumnos. Oferta un programa de prácticas en 
el ámbito de la cooperación internacional que 
tienen lugar en países en vías de desarrollo. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 2.094 / PROFESORES: 778 / NNOTA DE CORTE: 
8,43 / PPLAZAS: 480 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287,12 euros 

La facultad tiene en marcha 62 proyectos de 
investigación en el que hay más de 120 profe-
sores implicados. Además, se ha puesto un 
marcha un programa de tutoría en el que los 
alumnos de 3º y 4º tutorizan a los de 1º y 2º. 

4. Granada 
Una de las mejores por su calidad docente e 
investigadora. Dispone de Clínica de Psicolo-
gía reconocida por la Junta de Andalucía. 

5. Valencia 
Los alumnos que formen parte del grupo ARA 
(alto rendimiento académico) tienen la opción 
de cursar al menos el 50% del grado en inglés.

 PUBLICIDAD Y RR.PP.  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 329 / PPROFESORES: 187 / NNOTA DE CORTE: 
10,71 / PPLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Ofrece al estudiante una formación de calidad 
de carácter eminentemente práctico y tres iti-
nerarios claramente profesionalizantes: Direc-
ción creativa, Dirección estratégica en publici-
dad y Dirección estratégica en relaciones públi-
cas. Su tasa de inserción laboral alcanza el 97%. 

2. Ramón Llull 
ALUMNOS: 635 / PROFESORES: 133 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PPLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 8.790 euros 

Entre otros muchos rasgos, destacan su plan 
de estudios, el perfil investigador y profesio-
nal de su profesorado, las asignaturas en gru-
pos reducidos, los seminarios o las prácticas 
en las empresas más relevantes del sector. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 292 / PPROFESORES: 242 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.500 euros 

Los alumnos pueden profundizar en su for-
mación realizando alguno de los títulos pro-
pios (Márketing, Comunicación Institucional, 
Comunicación de Moda o International Me-
dia Program) que ofrece esta facultad.    

4. Pompeu Fabra 
Las prácticas externas son obligatorias y tie-
nen un valor de 10 ECTS. Cuenta con instala-
ciones y equipamiento de última generación.  
 
5. Rey Juan Carlos 
Se puede cursar conjuntamente con el Grado 
en Administración y Dirección de Empresas y 
el Grado en Marketing. Oferta 175 plazas.

PERIODISMO  

1. Navarra 
ALUMNOS: 257 / PPROFESORES: 58 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PPLAZAS: 90 / DDURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.990 euros 

Imparte el International Media Program (IMP), 
un título de docencia biligüe propio para prepa-
rar profesionales de la comunicación con un 
perfil internacional. Debido a su éxito, también 
imparte el 50% de los créditos del grado en in-
glés. Amplía su oferta con dobles grados. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.828 / PROFESORES: 274 / NNOTA DE CORTE: 
6,18 / PPLAZAS: 700 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: Tasas públicas  

Posee tres platós, 16 salas de edición, seis estu-
dios de radio –emisora propia: Inforadio –, labo-
ratorio de medios impresos (Infoactualidad es 
el periódico de la Facultad), sala de visionado, 
taller de publicidad, plató de fotografía... 
 
3. CEU San Pablo 
ALUMNOS: 513 / PPROFESORES: 84 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DDURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.940 euros  

Se puede cursar el grado íntegramente en in-
glés y simultanear la titulación con los grados 
en Comunicación Digital (único en España), 
Comunicación Audiovisual, Publicidad y 
RRPP, Humanidades, Historia y Derecho. 

4. Pompeu Fabra 
Su plan de estudios incluye un itinerario de for-
mación de base a elegir entre Humanidades, 
Derecho, Economía o Ciencias Políticas. 

5. Autónoma de Barcelona 
Desde 1º, los estudiantes ponen en práctica 
las rutinas profesionales del periodismo en 
prensa, radio, televisión e Internet. 

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 746 / PPROFESORES: 108 / NOTA DE  CORTE: 
5,7 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

El centro dispone de un plan de prácticas exter-
nas, con convenios firmados con hospitales 
tanto públicos como privados, clínicas de opto-
metría y contactología y empresas del sector de 
la óptica y la optometría. Completa su oferta 
con dos másteres y un programa de doctorado. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 437 / PPROFESORES: 56 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 2.431 euros 

Cuenta con el Centro Universitario de la Visión 
para realizar las prácticas clínicas tuteladas. El 
objetivo es que cada alumno visite, bajo super-
visión, unos 100 pacientes para acceder a los 
criterios necesarios para el Diploma Europeo. 

3. Santiago de Compostela 
ALUMNOS: 342 / PPROFESORES: 45 / NNOTA DE CORTE: 7,7 
/ PPLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 835 euros 

Está en proceso de desarrollo la doble titula-
ción de Farmacia-Óptica Optometría para im-
plantarla el curso 2017-2018. Las prácticas se 
desarrollan en la Clínica de Optometría de la 
USC, que cubre un total de 1.900 horas.  
 
4. Valencia 
Investigación de excelencia y enseñanaza de 
calidad y unas notables instalaciones (Clínica 
Optométrica propia) son algunos de sus rasgos. 

5. Valladolid 
Destaca la extensa colaboración que tiene con 
el tejido empresarial de la región: SACYL, Co-
legio Oficial de Ópticos, Parque Tecnológico...

RELACIONES LABORALES  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 735 / PROFESORES: 95 / NNOTA DE CORTE: 
5,94 / PPLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros. 

Este grado ha apostado por la asignatura de 
Prácticas Externas obligatorias para todos los 
estudiantes en 4º curso, con un mínimo de 200 
horas, ampliables hasta 500. Hecho que ha ge-
nerado la más alta inserción laboral de Catalu-
ña a través de sus convenios de prácticas. 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 194 / PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 5,35 
/ PPLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros. 

El programa pone el acento en el sector priva-
do de la economía, aunque sin descuidar los as-
pectos públicos y no lucrativos. Según el XX 
Estudio de Inserción Profesional de la UC3M, 
la empleabilidad de este grado es de un 93,80%. 

3. País Vasco 
ALUMNOS: 543 / PROFESORES: 57 / NNOTA DE CORTE: 
5,33 / PPLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 844 euros. 

Los alumnos pueden escoger entre dos itinera-
rios que otorgan las menciones en la expedición 
del título de Gestión Aplicada a la Empresa o 
Gestión del Empleo. Actualmente trabajan en 
la creación de la doble titulación con Derecho. 

4. Sevilla 
Su plan de estudios incluye tres especializacio-
nes: Jurídica-Económica, Recursos Humanos y 
Mercados de Trabajo y Políticas Sociolaborales. 

5. Huelva 
Dispone de importantes conexiones con enti-
dades de la ciudad y muy buena cobertura de 
instituciones para realizar las prácticas. 

QUÍMICA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.060 / PPROFESORES: 280 / NOTA DE CORTE: 
8,53 / PLAZAS: 225 / DDURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.216 euros 

Constituyen los pilares fundamentales de este 
grado las asignaturas estrictamente experi-
mentales, la importancia de las prácticas ex-
ternas, un Trabajo Final de Grado práctico y 
en empresas, la formación en gestión de pro-
yectos o los planes docentes, entre otros. 

2. Valencia 
ALUMNOS: 888 / PPROFESORES: - / NNOTA DE CORTE: 8,71 
/ PPLAZAS: 180 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATI-
VO: 1.431 euros 

Profesores de reconocido prestigio (tanto en 
la docencia como en la investigación), grupos 
reducidos y unos excelentes laboratorios de 
prácticas donde adquirir las habilidades nece-
sarias son parte de sus puntos fuertes. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 490 / PPROFESORES: 168 / NNOTA DE CORTE: 
8,38 / PPLAZAS: 125 /  DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.782 euros 

La UAM ha apostado en este título por un mo-
delo que integre en la misma franja horaria (ma-
ñana o tarde) todas las actividades presencia-
les. De este modo, los alumnos pueden compa-
ginar estudios con algún trabajo remunerado. 

4. Zaragoza 
La docencia e investigación en Química de la 
Universidad de Zaragoza cuenta con reconoci-
miento nacional e internacional de primer nivel.  

5. Rovira y Virgili 
El plan de estudios contempla dos menciones: 
Química Industrial y Aplicada y Química para la 
Investigación y el Desarrollo. Oferta 80 plazas.

RAMÓN LLULL
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TRABAJO SOCIAL 

1. Alicante 
ALUMNOS: 686 / PPROFESORES: 54 / NOTA DE  CORTE: 
6,42 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 978 euros 

De vocación internacionalizadora, en esta titu-
lación de la Universidad de Alicante las prácti-
cas preprofesionales tienen carácter obligato-
rio para todo su alumnado y se desarrollan en 
tercer y cuarto curso (48 ECTS). Buen nivel de 
investigación de su personal docente. 

2. Pontificia de Comillas 
ALUMNOS: 105 / PROFESORES: 19 / NNOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PPLAZAS: 120 / DDURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.631 euros 

Su metodología en grupos reducidos promue-
ve una enseñanza personalizada y un aprendi-
zaje activo. Ofrece formación en prácticas des-
de 1º y prácticas externas a partir de 2º. Se ofer-
ta también el doble grado con Criminología. 

3. Ramón Llul 
ALUMNOS: 161 / PPROFESORES: 43 / NNOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 60 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIENTATIVO: 
6.120 euros 

Contempla cuatro itinerarios: Vulnerabilidad e 
inclusión social; Salud y promoción de la auto-
nomía; Infancia y adolescencia; Diversidad, co-
munidad y cooperación al desarrollo. El prácti-
cum se desarrolla desde el primer curso. 

4. Barcelona 
Es notable el plantel docente y el nivel de sus 
investigaciones. Buenas estrategias metodoló-
gicas. Dispone de 240 plazas de nuevo ingreso. 
 
5. Pública de Navarra 
Además de una enseñanza de calidad, ha desa-
rrollado interesantes líneas de investigación en 
el ámbito propio del Trabajo Social.

 TERAPIA OCUPACIONAL  

1. La Coruña  
ALUMNOS: 206 /  PROFESORES: 73 / NOTA DE  CORTE: 
7,6 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 835 euros 

Los alumnos de Terapia Ocupacional de la 
UDC realizan 1000 horas de prácticas clínicas 
específicas, sin contar las prácticas de mate-
rias médicas, psicológicas y sociológicas. Des-
taca entre sus instalaciones el apartamento 
adaptado para personas con discapacidad. 

2. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 281 / PROFESORES: 42 / NNOTA DE CORTE: 
8,43 / PPLAZAS: 80 / DDURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.458 euros 

El grado está reconocido internacionalmente 
y certificado por la Federación Mundial de Te-
rapeutas Ocupacionales (WFOT) para ejercer 
la profesión en distintos países. Oferta tam-
bién el doble grado con Trabajo Social. 

3. Miguel Hernández 
ALUMNOS: 382 / PPROFESORES: 81 / NNOTA DE CORTE: 
5,19 / PPLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PPRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.493 euros 

Se trata del único centro universitario de la Co-
munidad Valenciana que imparte los estudios 
de Terapia Ocupacional, lo que le constituye 
en el centro de referencia para los estudiantes 
valencianos y de las regiones próximas.  

4. Castilla-La Mancha 
Cuenta con un amplio catálogo de másteres 
universitarios y títulos propios relacionados 
con este ámbito. Formación sólida y de calidad. 

5. Autónoma de Barcelona 
Acreditado por la WFOT, ofrece dos itinera-
rios: Atención a la Autonomía Personal y a la 
Dependencia y Intervención Avanzada.

UNIVERSIDAD DE GRANADA

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. Granada 
ALUMNOS: 1.475 / PPROFESORES: 141 / NOTA DE CORTE: 
12,16 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 757 euros 

Destaca por la amplísima oferta en lenguas 
extranjeras (17 lenguas en el curso actual) y la 
incorporación del árabe como Lengua B (es la 
única de España que la oferta), así como por 
la apuesta por el chino y la incorporación de 
la lengua de signos como oferta especial. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 883 / PPROFESORES: 120 / NOTA DE  CORTE: 
8,05 (Inglés) / PPLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PPRE-
CIO ORIENTATIVO: 2.146 euros 

Buena oferta de lenguas, alto nivel de inter-
nacionalización y unas óptimas instalaciones 
son algunas de sus características. Oferta un 
doctorado de Traducción y Estudios Intercul-
turales con Mención hacia la Excelencia.  

3. Salamanca 
ALUMNOS: 322 / PROFESORES: 56 /  NOTA DE CORTE: 
Prueba de ingreso / PPLAZAS: 70 / DDURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.300 euros 

Está concebida como muy profesionalizante, 
debido a la combinación de una orientación 
muy práctica, una favorable ratio de alumnos 
por profesor y una gran implicación del profe-
sorado. Ofrece doble titulación con Derecho. 

4. Pompeu Fabra 
La internacionalización en este centro es del 
100 % ya que todos los alumnos realizan una 
estancia en una universidad extranjera. 

5. Alicante 
Cuenta con la nota de corte en la especialidad 
de inglés (11,88) más alta de la Comunidad Va-
lenciana. Orientación eminentemente práctica.



PÁGINA  23.5 0 C A R R E R A S
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016

Una Universidad
pública de calidad

Amplia oferta
de estudios
de Grado y Máster

www.uam.es

atencion.estudiante@uam.es
91 497 5015 /4990
posgrado.oficial@uam.es
91 497 4110 / 4057

Conecta con
la Universidad
Autónoma de Madrid

Reconocida internacionalmente

Líder en inserción laboral

Referente en investigación

Solidaria y comprometida

Tu futuro es
nuestro compromiso

V

VETERINARIA 

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 637 / PROFESORES: 131 / NOTA DE CORTE: 
11,8 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.372 euros 

Destaca el elevado nivel cualitativo de su for-
mación en la que se contempla, junto a los ám-
bitos tradicionales de la veterinaria, áreas 
emergentes como la investigación biomédica y 
la farmacéutica. En consonancia, los estudian-
tes reflejan un índice de satisfacción del 96%. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.141 / PPROFESORES: 260 / NNOTA DE CORTE: 
11,285 / PPLAZAS: 165 / DDURACIÓN: 5 años /  PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.980 euros 

Los estudios pueden orientarse hacia distintos 
objetivos profesionales, relacionados con la 
salud animal, la salud pública, la nutrición y 
bromatología y la producción animal. Cuenta 
con la evaluación positiva de la EAEVE. 

3. Murcia 
ALUMNOS: 700 / PPROFESORES: 150 / NNOTA DE CORTE: 
11,11 / PPLAZAS: 90 / DDURACIÓN: 5 años / PPRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.100 euros 

Destacan sus adecuadas instalaciones con un 
hospital clínico veterinario, granja docente ve-
terinaria con todas las especies ganaderas, 
planta piloto de tecnología de los alimentos, 
museo anatómico veterinario y 30 laboratorios. 

4. Zaragoza 
En 4º curso los alumnos pueden especializarse 
en rumiantes, porcino, equidos, aves y conejos, 
animales acuáticos y exóticos y de compañía. 

5. Alfonso X 
La mayoría de sus profesores son profesiona-
les en activo por lo que la enseñanza es muy 
práctica y adaptada a la realidad laboral.

TURISMO  

1. Islas Baleares 
ALUMNOS: 620 / PPROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE: 
5,8 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 901 euros 

Sus alumnos con mejores expedientes tienen a 
su alcance prácticas en República Dominica-
na, China o Perú. Para facilitar su internacio-
nalización, sus estudiantes pueden estudiar el 
grado bilingüe, además de las siete asignatu-
ras de idiomas (Inglés, Francés y Alemán).  

2. Gerona 
ALUMNOS: 539 / PPROFESORES: 49 / NNOTA DE CORTE: 5,1 
/ PPLAZAS: 420 (incluidas escuelas adscritas) / DDURA-
CIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.657 euros 

Imparte clases de idiomas (especialmente in-
glés y francés o alemán) facilitando las posibi-
lidades de intercambio: mantiene convenios 
de colaboración con universidades de los cin-
co continentes y empresas de todo el mundo.  

3. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 1.618 / PPROFESORES: 105 NNOTA DE CORTE: 
5,66 (Fuenlabrada), 5,71 (grado en inglés) / PPLAZAS: 310 / 
DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.458 euros 

Tiene convenios con las grandes cadenas hote-
leras (AC, NH, Meliá, Eurostars, Paradores...), 
agencias de viajes, con Oficinas de Turismo de 
España y Turespaña. Como novedad, este pró-
ximo curso oferta otros tres dobles grados. 

4. Málaga 
Preside REDINTUR (Red Interuniversitaria de 
Posgrados en Turismo) y lidera el proyecto del 
Sistema de Información Científica del Turismo. 

5. Ramón Llull 
Se puede estudiar el grado bilingüe (50% de 
los ECTS en inglés) o el 100% en inglés. Se po-
tencia el aprendizaje de un segundo idioma.

UNIVERSIDAD DE ZARAGO0ZA
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PRÉSTAMO PARA 
ESTUDIANTES,  
EL TRAMPOLÍN AL 
MUNDO LABORAL 
La formación superior es más accesible 
gracias a la gran oferta de créditos,   
en condiciones especialmente 
ventajosas, para los alumnos

ANA CABANILLAS 
La etapa universitaria supone un 
golpe de realidad en casi todos los 
sentidos, y el aspecto financiero no 
se salva de esta máxima. Una vez 
superada la prueba de Selectividad 
y tras elegir estudios y universidad 
de destino, el siguiente paso es la 
inscripción, y con ella, la parte más 
dolorosa: el pago de la matrícula. 

La ayuda económica en este 
punto puede llegar por dos vías: 
becas, de carácter reducido y de 
más difícil acceso, o créditos uni-
versitarios: préstamos especial-
mente diseñados para los estu-
diantes que prefieren pagar su ca-
rrera a plazos. En el primer caso, 
las ayudas para la matrícula sue-
len denominarse «becas a la exce-
lencia» y son convocadas a nivel 
de Comunidad Autónoma o en la 

propia universidad, aunque algu-
nas instituciones, como la Funda-
ción Romanillos o la Fundación 
Botín, hacen sus propias convoca-
torias. Después de que el pasado 
curso España batiera récords uni-
versitarios, con un 29,7% de esco-
larización, la competencia para la 
obtención de beca se acentúa, y la 
financiación bancaria es una op-
ción que coge fuerza. Aunque al-
gunos de los grandes bancos, co-
mo Santander y La Caixa, tam-
bién ofrecen becas, éstas suelen 
orientarse al estudio internacio-
nal o de posgrado. 

 
LA UNIVERSIDAD, PRIMERA OPCIÓN 
A la hora de buscar financiación, 
la primera institución a la que hay 
que dirigirse es la propia universi-
dad, que en muchos casos dispone 

de convenios con entidades ban-
carias o dan la opción del pago 
fraccionado, mensual o trimestral.  

Si esta alternativa no cumple 
con las expectativas, un préstamo 
puede ser la solución. Los créditos 
específicos para universitarios 

cuentan con algunos puntos en co-
mún: duran entre nueve y 12 me-
ses –equivalente a un curso esco-
lar– aunque en algunos casos se 
amplía el plazo para que el alumno 
empiece a devolverlo una vez fina-
lizado el grado. Las condiciones 

(comisiones de apertura e intere-
ses) suelen ser ventajosas, siempre 
teniendo en cuenta que los plazos 
y la cantidad solicitada son facto-
res determinantes. En muchos de 
estos préstamos, también se esta-
blece un techo de edad y el estu-
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diante debe ser menor de 24 años, 
en unos casos, o hasta 34, en otros. 

El compromiso de las entidades 
financieras con la educación se ha 
concretado en los últimos años en 
varios préstamos, y en el mismo 
banco podemos encontrar distin-

tos productos orientados a varios 
perfiles de estudiante. Es lo que 
ocurre en el banco Santander, 
donde ofrecen hasta cuatro crédi-
tos distintos adaptados a distintas 
necesidades. «Es nuestra forma 
de devolver los beneficios a la so-

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas
Grado en Administración de Empresas (Español, inglés)
Grado en Ciencias Políticas (Español)
Grado en Comunicación Audiovisual (Bilingüe, español)
Grado en Derecho (Español)
Grado en Economía (Español, inglés)
Grado en Estadística y Empresa (Español)
Grado en Estudios Internacionales (Inglés)
Grado en Filosofía, Política y Economía (Bilingüe)
Grado en Finanzas y Contabilidad (Bilingüe, español)
Grado en Información y Documentación (semipresencial) (Español)
Grado en Periodismo (Bilingüe, español)
Grado en Relaciones Laborales y Empleo (Español)
Grado en Sociología (Español)
Grado en Turismo (Español) Rama de Humanidades

Grado en Humanidades (Español)

Grados Abiertos UC3M*
Grado Abierto UC3M en Ingeniería (Bilingüe, español) ¡Nuevo!

Grado Abierto UC3M en Ciencias Sociales y Humanidades (Bilingüe, español) ¡Nuevo!

* Para comenzar tus estudios sin decidir inmediatamente el grado a cursar

Dobles grados
Doble Grado en Ciencias Políticas y Sociología (Español)
Doble Grado en Derecho y Administración de Empresas (Español, bilingüe)
Doble Grado en Derecho y Ciencias Políticas (Español)
Doble Grado en Derecho y Economía (Español, bilingüe)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Administración de Empresas (Inglés)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas (Bilingüe)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Derecho (Bilingüe)
Doble Grado en Estudios Internacionales y Economía (Inglés) ¡Nuevo!
Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración de Empresas (Español)
Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual (Español)
Doble Grado en Periodismo y Humanidades (Español)

Rama de Ingeniería
Grado en Ingeniería Aeroespacial (Inglés)
Grado en Ingeniería Biomédica (Inglés)
Grado en Ingeniería de la Energía (Inglés)
Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Eléctrica (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Informática (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Mecánica (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Telemática (Bilingüe, español)

Curso 2016|2017Grados
UC3M

El 85,7% de nuestros titulados accedieron
al mercado laboral en el primer año posterior a su graduación.
XIX Estudio de Inserción Profesional de los Titulados de la UC3M

Visita la UC3M
www.uc3m.es/puertasabiertas

En un mismo 
banco se ofer-
tan productos 
adaptados a 
distintos perfi-
les de estudian-
tes. /  BARANQ

ciedad: dando facilidades a todos, 
aunque su recursos sean limita-
dos», expone Javier Gallego, di-
rector del departamento Comer-
cial de Santander Universidades. 

 
VENTAJAS PARA BUENOS ESTUDIANTES 
El préstamo más básico de esta en-
tidad es el Supercrédito Matrícula, 
que cubre hasta 6.000 euros para 
estudiantes de hasta 24 años, con 
un plazo de amortización de un 
año y un interés del Euríbor + 
5,5%, además de la comisión de 
apertura del 3%. Sin embargo, el 
producto más demandado es el 
Crédito Total Universitario, que 
ofrece hasta 80.000 euros y donde 
«el alumno puede financiar toda la 
carrera en un solo préstamo e ir 
haciendo disposiciones anuales 
para la matrícula de cada curso», 
destaca Gallego. La gran ventaja 
que ofrece son las bonificaciones 
en el tipo de interés (Euribor + 
5,95%) que puede reducirse hasta 
dos puntos en el caso de que el es-
tudiante apruebe todas las asigna-
turas o si él o sus padres ya son 
clientes de Santander. En cada ca-
so, el interés se rebajaría un punto.  

Otra de las características de es-
te crédito es que cubre hasta seis 
años de carencia, en los que el ti-
tular sólo paga intereses sin amor-
tizar el capital. Esto, unido a que 
el plazo de devolución es de una 
década, hace que esta opción vaya 
dirigida a quienes prefieren pagar 
su carrera una vez que han acaba-
do la universidad y han consegui-
do su primer empleo. 

Perteneciente al mismo grupo, 
Open Bank ofrece el préstamo 
Matricula-T, que garantiza canti-
dades de entre 300 y 6.000 euros a 
devolver en 10 meses. El interés 

nominal es del 7,4%, pero la au-
sencia de comisiones y la posibili-
dad de pagar los intereses al co-
mienzo para sólo preocuparse 
después por la devolución men-
sual lo convierte en una opción 
atractiva para aquellos que nece-
siten financiación. 

La Caixa ofrece también varios 
tipos de préstamo, a corto y a me-
dio plazo, con la particularidad 
de que los créditos son personali-
zados y las condiciones pueden 
variar de un caso a otro. La op-
ción más inmediata para el pago 
de la matrícula es el Préstamo 
Exprés Estudios, que tie-
ne un plazo corto de 
amortización (12 
meses), por lo 
que suele cubrir 
importes pe-
queños, con 
un mínimo de 
500 euros y un 
máximo que 
varía «en fun-
ción de las nece-
sidades del solici-
tante», destacan des-
de la entidad. Su principal 
ventaja es su tipo de interés del 
0%, con una comisión de apertu-
ra variable, que va desde 2,5% en 
el caso de que la devolución se 
haga en tres meses. 

El Préstamo Estudia Grado, 
también de La Caixa, está dirigido 
a financiar importes mayores y 
exige justificar los gastos vincula-
dos al estudio. Con una comisión 
de apertura y estudio del 2% y el 
interés Euríbor +5,95%, el plazo 
de devolución es de una década y 
el periodo de carencia se corres-
ponde con la duración de los estu-
dios más un año para poder amor-

tizar el préstamo una vez acabada 
la carrera. 

Por su parte, BBVA ofrece el 
préstamo Matrícula Blue, por el 
que se puede solicitar hasta 6.000 
euros a devolver en nueve meses, 
pudiendo empezar a pagar a partir 
del sexto. Las condiciones varían 
en función de factores como la 
cantidad solicitada, los gastos e in-
gresos mensuales y si se es o no 
cliente del banco. Desde la entidad 
aseguran que el crédito cuenta con 
un 0% de intereses, y una comisión 
de estudio y apertura del 3,5%.  

 
ALTERNATIVA ‘ON LINE’ 

Los créditos que se 
contratan a golpe 

de click son ya 
una realidad 
que no se pue-
de pasar por 
alto. Se carac-
terizan por su 
rapidez y sue-

len concederse, 
vía telefónica u 

on line, en un plazo 
de entre 24 y 72 ho-

ras. Cofidis y Cetelem son 
dos ejemplos de entidades priva-
das que ofrecen estos préstamos 
sin necesidad de cambiar de ban-
co ni contratar productos extra. 
En el caso de Cofidis, el producto 
apropiado es el Préstamo Proyec-
to Estudios, por el que permite so-
licitar un crédito a devolver en 
tres años, sin comisiones de aper-
tura ni de estudio, y con un inte-
rés desde el 4,95%, que varía en 
cada caso. 

Las opciones son multiples y 
muy variadas para que el pago de 
la matrícula no sea un obstáculo a 
la hora de acceder a la universidad.

 
LOS CRÉDITOS 

UNIVERSITARIOS 
PUEDEN FINANCIAR UN 

CURSO O SUFRAGAR 
TODO EL GRADO
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ESCUELA DE PERIODISMO Y COMUNICACIÓN DE UNIDAD EDITORIAL

OFERTA FORMATIVA 2016/17
MÁSTERES OFICIALES Y TÍTULOS PROPIOS

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

FORMACIÓN ONLINE

100%
EXPERIENCIA

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN informacion@escuelaunidadeditorial.es www.escuelaunidadeditorial.es 91 443 51 67

Socio colaborador:

CONSULTA
NUESTRO

PROGRAM
A
tuBeca

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

3. Pontificia de Comillas 
CCONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 406 132 / 
www.upcomillas.es / FUNDACIÓN: 1890 / TITULACIONES: 
30 / PPROFESORES: 1.309 / ALUMNOS: 11.455 / CAMPUS: 
Madrid (Alberto Aguilera y Cantoblanco) y Ciempozuelos. 

Se caracteriza por sus rigurosos criterios de 
admisión, la atención personalizada, la cone-
xión con la empresa y la sociedad y la dimen-
sión internacional de los estudios. Pioneros en 
los dobles grados, el próximo curso se imparti-
rán seis nuevos programas combinados.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 15º

2. Ramón Llull 
CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 / 
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 42 / 
PROF.: 1.225 / ALUMNOS: 17.840 / CAMPUS: Barcelona, 
San Cugat del Vallès, Sabadell y Roquetes (Tarragona). 

El próximo curso la URL presenta 36 grados, 
siete de los cuales son nuevas combinaciones 
de estudios de grado. Los alumnos disponen de 
15 bibliotecas especializadas con más de 1.500 
puntos de lectura. Además, está reconocida co-
mo Campus de Excelencia Internacional. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 12º

1. Navarra 
CONTACTO: Campus Universitario s/n. Pamplona / 948 425 
600 / www.unav.es / FUNDACIÓN: 1952 / TITULAC.: 54 / 
PROF.: 877 / AALUM.: 11.181 / CAMPUS: Pamplona, San Sebas-
tián, Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich. 

Los alumnos tienen la posibilidad de enriquecer 
su experiencia universitaria con un servicio de 
carreras profesionales, actividades culturales, 
sociales y deportivas. Todo ello en un ambiente 
internacional, que la universidad fomenta con 
la atracción de alumnado de otros países. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 9º

6. Deusto 
CONTACTO: Avda. Universidades, 24. Bilbao / 900 500 
600 / www.nuevosestudiantes.deusto.es / FUNDACIÓN: 
1886 /  TITULACIONES: 33 / PPROFESORES: 581 / ALUM-
NOS: 11.939 / CAMPUS: Bilbao, San Sebastián y Madrid. 

Fundada hace 130 años por la Compañía de 
Jesús, la Universidad de Deusto trabaja en tor-
no a seis áreas principales: Empresa, Derecho, 
Psicología, Educación, Teología y Ciencias So-
ciales y Humanas. Destaca por la formación 
en competencias y valores de sus estudiantes  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 26º

4. CEU San Pablo 
CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 / 
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 61 
/ PPROFESORES: 915 / AALUMNOS: 11.641 / CAMPUS: Mon-
cloa y Montepríncipe. 

Los alumnos tienen una sólida formación teóri-
ca y práctica que completan con la realización 
de prácticas curriculares en grandes empresas: 
más de 4.900 prácticas ofertadas para 2.336 es-
tudiantes demandantes. El próximo curso se 
ofertará como novedad el grado en Diseño. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 20º

El 13% del alumnado que el próximo curso comienza la uni-
versidad lo hará en un centro privado, según recoge el Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deporte en la última edición del in-
forme Datos y cifras del Sistema Universitario Español. Una 
oferta de pago cada vez más extensa que aumenta año a año: 
si a principios de los 90 sólo impartían clases a nivel nacional 
cuatro universidades privadas, todas ellas de carácter religioso 
–Pontificia de Comillas, Navarra, CEU San Pablo y Deusto–, la 

cifra actual es de 33 (el 40% de las 83 que confor-
man el Sistema Universitario Español).  
Los estudiantes llegan atraídos a estas institu-
ciones por sus ventajas competitivas: clases con 
grupos reducidos, importante carga lectiva de 
idiomas (muchas asignaturas se imparten direc-
tamente en inglés y se ofrecen títulos bilingües), 
nutrida bolsa de trabajo para incorporarse al 
mundo profesional, continua conexión con el 

mercado laboral, instalaciones a la última, convenios con uni-
versidades extranjeras para fomentar el intercambio (tanto de 
los estudiantes como del claustro docente)… Sin embargo, es-
tos méritos siguen sin ser suficientes para la mayoría de los 
alumnos que prosiguen su formación en una universidad de 
titularidad estatal, al contrario de lo que ocurre en otros paí-
ses. Buen ejemplo de ello son Cambridge, Oxford e Imperial 
College London, en el Reino Unido; Massachusetts Institute of 

Technology, Stanford, Berkeley o Harvard, en EEUU, unas de 
las preferidas por estudiantes de todo el mundo. 
Pese a continuar siendo una elección minoritaria, las espa-
ñolas siguen luchando por la excelencia educativa. Prueba 
de ello es que se mantienen en el medallero de este ránking, 
50 CARRERAS, una edición más. Entre las 10 mejores insti-
tuaciones nacionales, la Universidad de Navarra adelanta 
una posición y se queda la novena. También aparecen otras, 
en este orden: Ramón Llull, Pontificia de Comillas, CEU San 
Pablo, Europea, Deusto, Internacional de Cataluña, Alfonso 
X o Camilo José Cela despuntan con algunos de sus estudios 
de grado sobre las demás, siguiendo los criterios analizados 
para esta valoración. En total, suponen el 18% de todas las 
universidades premiadas. A continuación, figuran las univer-
sidades privadas españolas ordenadas según el puesto con-
seguido en el medallero de este ránking, el resto se han or-
denado alfabéticamente.

LAS PRIVADAS, EN BUSCA 
DE LA EXCELENCIA PARA 
GANAR ALUMNOS

8. Alfonso X 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, 1. Villanueva de la Ca-
ñada (Madrid) / 918 109 200 / www.uax.es / FUNDACIÓN: 
1993 / TITULAC.: 41 / PPROF.: 1.200 / ALUM.: 14.000 / CAM-
PUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín. 

Entre sus instalaciones, destacan sus cuatro 
centros sanitarios propios –Hospital Clínico 
Veterinario, Policínica y dos Centros 
Odontológicos – donde sus estudiantes de las ti-
tulaciones de Ciencias de la Salud realizan prác-
ticas, además de ofrecer un servicio público. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

PRIVADAS

5. Europea  
CONTACTO: Tajo s/n. Urb. el Bosque. Villaviciosa de Odón 
(Madrid) / 902 232 350 / www.universidadeuropea.es / 
FUNDACIÓN: 1995 / TITULAC.: 160 / PPROF.: 1.000 / AALUM.: 
16.500 / CCAMPUS: Madrid (Villaviciosa y Alcobendas). 

Como miembro de la red Laureate Internatio-
nal Universities (con un millón de alumnos y 
80 universidades en 28 países), la internaciona-
lidad es una de sus señas de identidad. Ofrece 
una formación centrada en el estudiante y en el 
desarrollo de sus competencias. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 25º 

7. Int. de Cataluña 
CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 800 / 
www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 13 / 
PROFESORES: 564 / ALUMNOS: 4.175 / CAMPUS: Barce-
lona y Sant Cugat del Vallès. 

Planes docentes con un 40% de clases prácticas, 
profesores del ámbito profesional, estrecha re-
lación entre universidad y empresa e interna-
cionalización son algunas de las ventajas de la 
UIC para dotar al alumno de los conocimientos 
y habilidades que exige el mercado laboral. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 31º
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Católica de Ávila  
CONTACTO: Canteros, s/n y y Avda. de la Inmaculada 1-A. 
Ávila / TELÉFONO: 920 251 020 / www.ucavila.es / FUN-
DACIÓN: 1996 /  TITULACIONES: 12 / PPROFESORES: 102 / 
ALUMNOS: 2.500 / CAMPUS: Ávila. 
Este nuevo curso suma diplomas a sus títulos 
oficiales, como el de Experto en Ingeniería 
de Competición para el grado en Ingeniería 
Mecánica o el de Experto en urgencias, emer-
gencias y catástrofes para Enfermería. Es la 
única universidad en España que fija el pre-
cio de las matrículas en función de la renta 
familiar de los alumnos.

Católica S. Antonio 
CONTACTO: Campus de Los Jerónimos s/n. Guadalupe, 
(Murcia) / 968 278 801 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 
1996 /  TITULACIONES: 29 / PPROFESORES: 727 /  ALUM.: 
15.541 / CCAMPUS: Los Jerónimos y Cartagena. 
Se distingue por una oferta académica diversi-
ficada y una enseñanza personalizada en conti-
nua adaptación y consecuente con las necesi-
dades reales de la sociedad. Como el deporte 
es una de sus señas de identidad, es pionera en 
la implantación de sistemas de estudios posibi-
litan que el deportista de alto nivel compatibili-
ce su formación con su carrera deportiva.

Católica de Valencia 
CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 / 
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 40 / 
PROFESORES: 741 / ALUMNOS: 10.979 / CAMPUS: Valen-
cia, Edetenia, Torrent, Ribera y Costera. 
Su profesorado se caracteriza por compartir 
valores como la implicación, el esfuerzo, el en-
tusiasmo, el espíritu de trabajo, el respeto y la 
dedicación total a la labor universitaria y edu-
cativa. Varios grados tienen la posibilidad de 
cursarse en un centro real de trabajo en los que 
se alterna enseñanza y práctica. Cada alumno 
recibe atención tutorial y personalizada.

CEU Cardenal Herrera 
CCONTACTO: Ada. Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 961 
369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 2000 / TITULA-
CIONES: 28 / PROFESORES: 993 / ALUMNOS: 8.895 / 
CAMPUS: Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 
Una universidad volcada en la formación de 
personas valiosas en todos los sentidos –inte-
lectual, profesional y humano–. Sus comple-
tas instalaciones tratan de reproducir con la 
mayor fidelidad los entornos profesionales en 
los que se desenvolverán los graduados va-
liéndose de las últimas tecnologías. Dispone 
de ocho grados internacionales.

Abat Oliba CEU 
CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 932 
540 900 / www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULA-
CIONES: 14 / PPROFESORES: 245 /  ALUMNOS: 2.100 / CCAM-
PUS: Bellesguard. 
Las señas de identidad de esta universidad son: 
el seguimiento personalizado del alumno, la 
formación en conocimientos y en competen-
cias, la orientación al empleo y el desempeño 
profesional y la apertura internacional, por lo 
que han diseñado estudios con una visión glo-
bal (mantiene más de 100 convenios con cen-
tros de más de 20 países diferentes). 

9. Camilo José Cela 
CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la Caña-
da (Madrid) / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUNDACIÓN: 
2000 / TITULACIONES: 19 / PROF.: 600 / ALUMNOS: 
10.239 / CCAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid. 
Es la primera universidad de habla hispana que 
ha conseguido el reconocimiento oficial por 
parte de la Organización del Bachillerato Inter-
nacional para impartir estos certificados a sus 
estudiantes de Eduación. Sus futuros profeso-
res podrán trabajar en alguno de los 3.5000 co-
legios internacionales miembros del IBO. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 41º

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
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IE University 
CONTACTO: Cardenal Zúñiga, 12. Segovia /  TELÉFONO: 
921 412 410 / WWEB: www.ie.edu/university / FUNDACIÓN: 
2006 / TITULACIONES: 10 / PPROFESORES: 400 / AALUM-
NOS: 1500 / CAMPUS: Segovia y Madrid. 
Oferta una experiencia internacional: más del 
65% de su alumnado es extranjero, con una 
representación de 80 países. Además, los 
alumnos pueden acogerse a programas de in-
tercambio con socios de prestigio en todo el 
mundo y realizar prácticas en cualquier rin-
cón del planeta. El profesorado está disponi-
ble a diario para prestar un apoyo constante.

E. Miguel de Cervantes 
CONTACTO: Padre Julio Chevalier, 2. Valladolid / TELÉFO-
NO: 983 001 000 / www.uemc.es /  FUNDACIÓN: 2002 / 
TITULACIONES: 21 / PPROFESORES: 150 / ALUMNOS: 1.500 
/ CCAMPUS: Valladolid. 
La Universidad Europea Miguel de Cervantes 
es una institución joven y dinámica que desa-
rrolla una enseñanza de calidad orientada al 
estudiante y sustentada en la atención perso-
nalizada, los grupos reducidos y las prácticas 
en empresas. Fundada en el año 2002, la 
UEMC imparte en su campus de Valladolid 12 
Grados oficiales y siete dobles grados.

Francisco de Vitoria 
CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1.800. 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 913 510 303 / www.ufv.es / 
FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 23 / PPROFESORES: 
405 /  ALUMNOS: 4.129 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón. 
Entre sus instalaciones, cuenta con el Centro 
de Simulación Médica Avanzada, el más 
grande de Europa, para el aprendizaje de sus 
alumnos del área Biosanitaria. Además, este 
año, sus estudiantes de Ciencias del Deporte 
y Fisioterapia inauguran un polideportivo 
con piscinas y centro de investigación. La 
Universidad beca al 25% de sus alumnos.

Int. de La Rioja 
CONTACTO: Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Logroño (La 
Rioja) / 941 210 211 / www.unir.net / FUNDACIÓN: 2009 / 
TITULACIONES: 17 / PPROFESORES: 1.000 / ALUMNOS: 
25.000 / CAMPUS: Virtual. 
La universidad privada on line con más alum-
nos se centra en tres pilares: formación enfoca-
da a la empleabilidad de los estudiantes, educa-
ción desde la responsabilidad social e investi-
gación centrada en la innovación tecnológica al 
servicio de la educación. Para promover la em-
pleabilidad de los alumnos y egresados, todas 
las titulaciones tienen un enfoque profesional. 

Int. de Valencia 
CONTACTO: Gorgos, 5 y 7. Valencia / 960 968 126 / 
www.viu.es / FUNDACIÓN: 2010 / TITULACIONES: 13 / 
PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Castellón de la 
Plana y Valencia.  
Universidad privada on line, oferta los grados 
en ADE, Derecho, Economía, Educación Infan-
til, Educación Primaria, Ingeniería Informática, 
Psicología, Relaciones Internacionales y Tra-
ducción e Interpretación así como los dobles 
grados en ADE y Derecho, ADE y Economía y 
Educación Infantil y Primaria. Su propuesta 
académica se completa con másteres oficiales.

Europea del Atlántico  
CONTACTO: Isabel Torres, 21. Santander / 942 244 244 / 
www.uneatlantico.es / FUNDACIÓN: 2014 / TITULACIO-
NES: 17 / PPROFESORES: 64 / ALUMNOS: 750 / CCAMPUS: 
Santander. 
Ubicada en un parque tecnológico y científico, 
en su campus de Santander reúne una Facul-
tad de Ciencias de la Salud, una Escuela Poli-
técnica Superior y una Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Entre las tres impar-
ten un total de 11 grados oficiales y seis dobles 
títulos. Además, el próximo curso ampliará su 
oferta académica con, al menos, otros dos.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA
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EMPLOYABI ITY

2015

RANKING
DE CALIDAD

UNIVERSITARIA

San Jorge 
CONTACTO: A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299. Villanueva 
de Gállego (Zaragoza) / 976 060 100 / www.usj.es / FUN-
DACIÓN: 2005 / TITULACIONES: 16 / PPROF.: - / ALUM.: 
2.114 / CCAMPUS: Villanueva de Gállego 
Con el propósito de adquirir conocimientos 
basados en la práctica real y desarrollar las 
competencias adquiridas a través de la activi-
dad profesional, la Universidad considera fun-
damental que sus estudiantes complementen 
la formación en las aulas con la práctica en el 
terreno profesional, valorándolo académica-
mente como parte del proceso de aprendizaje.

Udima 
CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Collado-
Villalba (Madrid) / 918 561 699 / www.udima.es /  FUNDA-
CIÓN: 2008 / TITULACIONES: 17 / PPROFESORES: 205 / 
ALUMNOS: 10.707 / CCAMPUS: Collado-Villalba. 
Los métodos de enseñanza de UDIMA están 
muy apoyados en las TIC (Moodel, Second Li-
fe, Elluminate, Hangout, Foros, Chats...) a la 
vez que mantiene un planteamiento muy cer-
cano al alumno. La actuación de los profesores 
como guías, la realización de un seguimiento 
académico detallado y la personalización de la 
acción docente son algunos de sus rasgos.

Vic  
CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 861 
222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 
28 / PROFESORES: 536 / AALUMNOS: 4.946  / CAMPUS: 
Miramarges y Campus Torre de Frares. 
El próximo curso inauguran el campus de Gra-
nollers con los grados en Administración y Di-
rección de Empress y en Márketing y Comuni-
cación Audiovisual. Además, dispone de un 
campus profesional que imparte ciclos forma-
tivos de grado superior en formato dual en las 
ciudades de Olot y Granollers y los campus ya 
consolidados de Vic y Manresa.

UNIVERSIDAD DE VIC

Loyola Andalucía 
CONTACTO: Energía Solar, 1. Sevilla / 957 222 100 / 
www.uloyola.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIONES: 27 / 
PROF.: 141 / ALUMNOS: 1.850 / CAMPUS: Sevilla y Córdoba. 

Con el fin de proporcionar una formación más 
completa e interdisciplinar, la Universidad Lo-
yola, la primera privada de Andalucía, apues-
ta por una amplia oferta educativa de dobles 
grados, también internacionales. El Dual Bu-
siness Degree permite obtener dos títulos ofi-
ciales reconocidos en los dos espacios univer-
sitarios más potentes del mundo: UE y EEUU.

Mondragón 
CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón (Guipúzcoa) / 943 
712 185 / www.mondragon.edu / FUNDACIÓN: 1997 / TITU-
LACIONES: 22 / PROF.: 319 / ALUM.: 4.000 / CAMPUS: 
Mondragón-Arrasate, Ordizia, Oñati, Irún y Eskoriatza. 
Su modelo educativo trilingüe –euskera, cas-
tellano, inglés– denominado Proyecto Men-
deberri se caracteriza por el desarrollo de 
competencias y valores en el propio proceso 
formativo, el carácter práctico de su metodo-
logía didáctica y por el uso intensivo de las 
nuevas tecnologías. Dispone de un centenar 
de convenios internacionales.

Oberta de Cataluña 
CONTACTO: Tambla del Poblenou, 156. Barcelona / 934 817 
272 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 
57 / PPROFESORES: 3.709 /  ALUMNOS: 49.672 / CAMPUS: 
Virtual y sedes en Barcelona, Madrid y Sevilla. 
La UOC ofrece enseñanza no presencial de 
calidad y es un referente en el mundo de la 
investigación y la aplicación de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación 
(TIC) a la enseñanza. El alumno puede ges-
tionar su tiempo, planificar el ritmo de estu-
dio y construir su propio itinerario académi-
co desde cualquier dispositivo.

Isabel I  
CONTACTO: Fernán González, 76. Burgos /  947 671 731 /   
www.ui1.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIONES: 10 / PRO-
FESORES: - / AALUMNOS: 6.404 / CAMPUS: Virtual. 

Ofrece a sus estudiantes y profesores una pla-
taforma tecnológica de última generación, que 
permite el acceso a su campus virtual desde 
cualquier dispositivo: el 61% de los alumnos 
utilizan un ordenador para estudiar, un 14 % 
tabletas y un 25% el móvil. Eso sí, los exáme-
nes son presenciales (al final de cada trimes-
tre más prueba extraordinaria en julio). 

Pontificia de Salamanca 
CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / 923 277 100 / 
www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULACIONES: 16 / 
PROFESORES: 304 / ALUMNOS: 7.190 / CAMPUS: Sala-
manca y Madrid. 
El cuerpo docente de esta universidad de la 
Conferencia Episcopal Española se comple-
menta con profesionales de reconocido presti-
gio que amplían los conocimientos del alumno 
y lo acercan a las necesidades reales del mun-
do empresarial. Se caracteriza por el trato per-
sonalizado, modernas instalaciones, conve-
nios internacionales y formación de calidad.

Nebrija 
CONTACTO: Santa Cruz del Marcenado, 27. Madrid / 914 521 
103 / www.nebrija.com / FUNDACIÓN: 1995 / TITULACIO-
NES: 29 / PPROFESORES: 454 / AALUM.: 6.210 / CAMPUS: La 
Berzosa, Dehesa de la Villa, Princesa y Pº de la Habana. 
Desde su inauguración, hace ahora 20 años, 
se ha distinguido por la alta empleabilidad 
de sus estudiantes, sus fuertes vínculos con 
el mundo empresarial y el enfoque interna-
cional de su modelo educativo. El diseño 
académico y el tamaño de la institución ga-
rantiza a los alumnos una formación perso-
nalizada y eminentemente práctica. 
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8. Carlos III 
CCONTACTO: Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 246 000 / 
www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 41 / 
PROFESORES: 1.905 / ALUMNOS: 19.000 / CCAMPUS: Ma-
drid, Getafe, Leganés y Colmenarejo. 
Una universidad innovadora que cuenta con 
una amplia oferta de estudios en Economía y 
Administración de Empresas, Derecho, Co-
municación, Ingeniería –muchos con el certi-
ficado de calidad EUR-ACE, que identifica 
programas de ingeniería de alta calidad–, 
Ciencias sociales y Humanidades.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 8º

7. Politécnica de Valencia 
CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 000 
/ www.upv.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 36 / 
PROFESORES: 2.393 / AALUMNOS: 34.682 / CAMPUS: Va-
lencia, Gandía y Alcoy. 
Gracias al programa Integra, los profesores y 
alumnos ayudan a los recién llegados a adap-
tarse a su nueva vida universitaria. Ademas de 
para facilitar la toma de contacto inicial, tam-
bién sirve para hacer un seguimiento en los 
momentos claves del curso y ayudarles a ele-
gir optativas y mejorar su rendimiento.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 7º

1. Complutense de Madrid 
CONTACTO: Avenida de Séneca, 2. Madrid / 914 520 400 / 
www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 293 
Grados / PROFESORES: 5.873 / ALUMNOS: 78.117 / CCAM-
PUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas. 
La UCM es la mayor universidad pública pre-
sencial de España y cuenta con una clara voca-
ción europea e internacional. Tiene una de las 
ofertas académicas más completas del país, 
con 81 titulaciones de grado, 152 másteres, 58 
doctorados y 200 títulos de expertos y especia-
listas, en todas las áreas de conocimiento.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 1º

2. Autónoma de Barcelona 
CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona / 
935 811 111 / www.uab.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIO-
NES: 81 / PPROF.: 3.628 / ALUMNOS: 26.975 / CAMPUS: 
Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell. 
Conocida por su calidad en docencia y exce-
lencia en investigación, se trata de un centro 
de referencia cuyo campus de Bellaterra se 
halla a tan sólo 25 minutos en transporte pú-
blico del centro de Barcelona, en el corazón 
de uno de los principales polos tecnológicos e 
industriales de la Europa mediterránea. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 2º

3. Autónoma de Madrid 
CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid / 
914 975 100 / www.uam.es /  FUNDACIÓN: 1968 / TITULA-
CIONES: 42 / PPROFESORES: 2.516 / ALUMNOS: 27.298 / 
CAMPUS: Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid). 
Su alta cualificación docente y su posición pun-
tera en investigación, que desarrolla en institu-
tos propios y otros en colaboración con el CSIC, 
le han servido para obtener el sello de Campus 
de Excelencia Internacional y ser un referente 
universitario. Distintos ránkings la ubican en-
tre las 200 mejores universidades del mundo. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 3º

5. Barcelona 
CONTACTO: Gran Via Corts Catalanes, 585. Barcelona / 
933 556 000 / www.ub.edu / FUNDACIÓN: 1450 / TITU-
LAC.: 71 / PROF.: 5.311 / ALUM.: 76.409 / CAMPUS: Centro 
ciudad, Diagonal, Hospitalet, Mundet y Santa Coloma. 
La Universidad de Barcelona es un importante 
referente científico y humanístico a escala in-
ternacional. Su oferta académica es multidisci-
plinaria y representativa de los diferentes ám-
bitos del conocimiento. Cada curso, 2.000 estu-
diantes extranjeros escogen sus campus gra-
cias a sus numerosos convenios de movilidad. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 5º

4. Politécnica de Madrid 
CONTACTO: Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 913 366 000 / 
www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULACIONES: 46 / 
PROF.: 3.009 / AALUMNOS: 39.265 / CAMPUS: Ciudad Uni-
versitaria, Madrid Ciudad, Campus Sur y Montegancedo. 
La UPM es la mayor universidad tecnológica 
española y una institución europea de refe-
rencia. Tiene doble reconocimiento de Cam-
pus de Excelencia Internacional y destaca tan-
to por su actividad investigadora como por la 
formación de profesionales altamente cualifi-
cados y competitivos a nivel internacional.   
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 4º

6. Politécnica de Cataluña 
CONTACTO: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 / 
www.upc.edu / FUND.: 1971 / TITULAC.: 63 / PROF.: 2.968 / 
ALUM.: 27.324 / CAMPUS: Barcelona, Terrassa, Sant Cu-
gat, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels e Igualada. 
Es la primera universidad española en transfe-
rencia tecnológica e innovación, tal y como re-
fleja el informe U-Ranking 2015. En el área de 
ingeniería y tecnología, lidera las universidades 
nacionales, situándose en la posición 299 del 
mundo, según el QS World University Ranking 
y el QS World University Ranking by Faculty.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 6º

UNIVERSIDAD CARLOS III

Hablar del Sistema Universitario Español es prácticamen-
te referirse al modelo público, porque el 87’6% del alum-
nado cursa sus estudios superiores en facultades de titula-
ridad estatal y eso que las privadas, hoy en día, suponen 
en 40% de los centros (33 en total), según datos de Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte en su último infor-
me anual Datos y Cifras del Sistema Universitario Espa-
ñol. Tradición (centenaria en numerosas ocasiones: Com-
plutense, Salamanca, Barcelona, Alcalá de Henares, Valla-

dolid, Valencia, Granada...), experiencia, 
prestigio y reconocimiento –también in-
ternacional– y personal docente e inves-
tigador de primera línea acreditan al sis-
tema público que, curso tras curso, es el 
preferido por la gran mayoría. De los 
1.373.000 estudiantes, cifra del curso pa-
sado a falta de datos actualizados por el 
Ministerio de Educación, 1.202.000 se 

matricularon en un centro de titularidad estatal frente a 
los casi 171.000 que lo hicieron en uno privado.  
Con el fin de adecuarse a las necesidades que demanda el 
mercado laboral, y con la velocidad que marcan las priva-
das, en los últimos años las universidades públicas han au-
mentado su catálogo de grados, dobles grados, asignatu-
ras en inglés, han potenciado los acuerdos internacionales, 
los convenios de intercambio... Este ránking, 50 CARRE-
RAS, avala la primacía y calidad del sistema español públi-

co frente al privado al incluir 41 centros de titularidad es-
tatal entre los 50 mejores que conforman la tabla. Además, 
en el Top 10 del listado, nueve son públicas. 
A la hora de elegir institución el catálogo es amplio: en Es-
paña hay 1,78 universidades por cada millón de habitantes. 
Un curso más, Madrid es la comunidad autónoma con más 
oferta. Cuenta con 15 universidades y tiene 161 centros 
(132 propios y 29 adscritos) donde se imparten titulaciones 
oficiales. Le siguen Andalucía y Cataluña, con 11 universi-
dades presenciales cada una y 158 centros de estudios su-
periores. Por ramas, el 46,6% del alumnado estudia grados 
del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, un 20,2% se 
decanta por Ingeniería o Arquitectura, el 17% elige Cien-
cias de la Salud, el 9,5 opta por Artes y Humanidades y el 
5,7% por un título de Ciencias. A continuación, se pueden 
encontrar las universidades públicas españolas clasificadas 
según la posición obtenida en el medallero de este ránking, 
el resto están presentadas por  orden alfabético.

EL SISTEMA PÚBLICO 
SEDUCE A CASI NUEVE DE 
CADA 10 UNIVERSITARIOS

PÚBLICAS

10. Granada 
CONTACTO: Avda. Hospicio, s/n. Granada / 958 243 000 / 
www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIONES: 85 / 
PROFESORES: 3.487 / ALUMNOS: 52.409 / CAMPUS: 
Granada, Ceuta y Melilla. 
Es el destino favorito de los estudiantes euro-
peos que realizan un intercambio. La UGR se 
funde con la ciudad, por lo que se garantiza el 
ambiente estudiantil (60.000 universitarios en 
una población de 240.000 personas) con gran-
des posibilidades de ocio, deporte y cultura. 
Cuenta con más de 400 grupos de I+D. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 11º

9. Pompeu Fabra 
CONTACTO: Plaça de la Mercè, 10-12. Barcelona / 935 422 
000 / www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 
22 / PROFESORES: 594 / ALUMNOS: 9.783 / CCAMPUS: 
Ciutadella, Poblenou y del Mar. 
En tan sólo 25 años, se ha situado al nivel de las 
mejores universidades europeas, logrando, por 
ejemplo, en ránkings de referencia internacio-
nal la 12ª posición del mundo (Top 100 Under 
50 de Times Higher Education 2015). Apuesta 
por un modelo docente de calidad, máxima in-
ternacionalización y cercanía con el estudiante.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 10º

12. Salamanca 
CONTACTO: Patio de las Escuelas, 1. Salamanca / 923 294 
400 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / TITULACIONES: 
65 / PPROF.: 2.258 / AALUMNOS: 35.048 / CAMPUS: Sala-
manca, Béjar, Ávila y Zamora. 
Como novedad, este año han puesto en mar-
cha el grado en Estudios de Asia Oriental, dos 
nuevos dobles grados en Farmacia y Gestión 
de Pequeñas y Medianas Empresas y Educa-
ción Infantil con Educación Primaria. La USAL 
es una universidad accesible e internacional 
con alumnos de más de 70 nacionalidades. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 14º

11. Rey Juan Carlos 
CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / 914 889 393 
/ www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 59 / 
PROFESORES: 1.400 / ALUMNOS: 37.842/ CAMPUS: Al-
corcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid. 
Su oferta formativa comprende 59 titulacio-
nes de grado –nueve en inglés y ocho semi-
presenciales–, 69 dobles grado y un triple gra-
do. Destaca la variedad de disciplinas imparti-
das, sus modernas infraestructuras y sus ins-
talaciones deportivas. Además, todas las ca-
rreras tienen prácticas externas obligatorias. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 13º
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17. S. de Compostela 
CCONTACTO: Plaza do Obradoiro, s/n. Santiago de Compos-
tela / 881 811 000 / www.usc.es / FUNDACIÓN: 1495 / TI-
TULACIONES: 47 / PROFESORES: 1.991 / ALUMNOS: 
26.325 / CAMPUS: Santiago de Compostela y Lugo. 
La USC no ha dejado nunca de renovarse a tra-
vés de su oferta educativa y sus iniciativas em-
prendedoras. Entre las primeras universidades 
del estado por productividad científica, la ense-
ñanza de grado se beneficia de la presencia en 
el cuadro docente de especialistas e investiga-
dores en la vanguardia de sus respectivas áreas.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 21º

13. Sevilla 
CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 000 / 
www.us.es / FUNDACIÓN: 1505 / TITULAC.: 67 / PROF.: 
4.119 / ALUMNOS: 48.732 / CCAMPUS: Reina Mercedes, Ra-
món y Cajal, Los Remedios, Macarena, Cartuja y Central. 
Por la oferta global de docencia, investiga-
ción, cultura y transferencia tecnológica la 
Universidad de Sevilla se ha consolidado co-
mo una de las instituciones generadoras y 
transmisoras del conocimiento más comple-
tas de España. Destaca su patrimonio históri-
co-artístico, formado más de 4.000 piezas. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 16º

16. País Vasco 
CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Leioa (Vizcaya) / 946 
015 555 / www.ehu.es / FUNDACIÓN: 1980 / TITULACIO-
NES: 192 / PPROFESORES: 5.567 / ALUMNOS: 38.457 / 
CAMPUS: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
La mayor institución de educación superior 
del País Vasco cuenta con campus en cada 
una de las provincias de la Comunidad Autó-
noma y se halla entre las 500 mejores univer-
sidades del mundo según el ránking de Shang-
hai. Desde la institución se impulsa el acerca-
miento de los estudiantes al mundo laboral.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 19º

18. La Coruña 
CONTACTO: Maestranza, 9. La Coruña / TELÉFONO: 981 
167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIO-
NES: 37 / PPROFESORES: 1.448 / ALUMNOS: 19.084 / CAM-
PUS: La Coruña y Ferrol. 
Joven y activa, desde su fundación ha crecido 
en tamaño y calidad adaptando su oferta aca-
démica e instalaciones a las demandas de la so-
ciedad. Clases en inglés, títulos internacionales 
de grado, másteres y dobles grados hacen de la 
docencia sea uno de sus puntos fuertes. El 90% 
de sus titulados volvería a estudiar en la UDC.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 22º

15. Alcalá de Henares 
CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares 
(Madrid) / 900 900 411 / www.uah.es /  FUNDACIÓN: 1293 / 
TITULACIONES: 39 / PPROFESORES: 1.213 / AALUMNOS: 
28.250 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara. 
La calidad de sus estudios ha sido acreditada 
en la evaluación internacional QS Stars, don-
de la UAH ha obtenido la máxima calificación 
en docencia, internacionalización, innova-
ción, equipamiento e infraestructuras y com-
promiso social, con un índice de satisfacción 
docente superior al 90%.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 18º

14. Valencia 
CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 864 
040 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 61 
/ PPROFESORES: 3.850 / ALUMNOS: 44.700 / CAMPUS: 
Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna y Ontinyent. 
Ofrece una amplia oferta académica de todas 
las áreas de conocimiento, además de diversos 
grados dobles, títulos internacionales, máste-
res y diplomas de especialización. Como nove-
dad, este curso ha iniciado la docencia del gra-
do en Ciencias Gastronómicas, el primer título 
que se imparte en una universidad pública. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 17º

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES
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34. Extremadura 
CONTACTO: Avda. de Elvas, s/n. Badajoz / 924 289 300 / 
www.unex.es / FUNDACIÓN: 1973 / TITULACIONES: 56 / 
PROFESORES: 1.500 / ALUMNOS: 24.000 / CAMPUS: Cá-
ceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. 
El próximo curso se impartirá el grado en 
Psicología en Badajoz y el de Profesorado 
de Primaria Bilingüe en Cáceres. Destaca 
por su amplia oferta formativa, sus progra-
mas de prácticas, la calidad de sus servicios 
e instalaciones y la cualificación y cercanía 
de su profesorado. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 43º

30. Valladolid 
CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 423 
000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: Siglo XIII / TITULACIO-
NES: 55 / PPROFESORES: 2.020 / ALUMNOS: 25.376 / 
CAMPUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. 
La Universidad de Valladolid ofrece una com-
pleta oferta de grados que abarca todas las ra-
mas de conocimiento. Destacan sus estudios 
de Arte y Humanidades, así como los de Cien-
cias. Además, es de las pocas universidades es-
pañolas que oferta el grado en Enología apro-
vechando su privilegiada ubicación geográfica. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 38º

28. Politécnica Cartagena 
CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Cartagena 
(Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDACIÓN: 
1998 / TITULAC.: 16 / PPROF.: 624 / ALUMNOS: 7.105 / CAM-
PUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena). 
Con el bagaje de la centenaria tradición de estu-
dios técnicos en Cartagena, dedica gran esfuer-
zo para que sus alumnos apliquen realmente lo 
que estudian en clase en prácticas en empre-
sas, proyectos de investigación o concursos in-
ternacionales de ingeniería. El emprendimien-
to y la empleabilidad son otros de sus rasgos.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

32. Pablo de Olavide 
CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TELÉFO-
NO: 954 349 300 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 1997 / TI-
TULACIONES: 32 / PPROFESORES: 984 / ALUMNOS: 9.157 
/ CCAMPUS: Sevilla. 
El próximo curso se impartirán 32 grados y 
2.115 plazas de nuevo ingreso, destacando el 
incremento del 25% en la oferta del grado en 
Ingeniería Informática que pasa de 60 a 75 
vacantes. Dispone de extensos programas de 
actividades deportivas, sociales y culturales, 
con talleres de teatro o de flamenco. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 40º

20. Alicante 
CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Alicante 
/ 965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULA-
CIONES: 40 / PPROFESORES: 2.123 /  ALUMNOS: 26.677 
/ CAMPUS: San Vicente del Raspeig. 
En un campus único, con instalaciones moder-
nas donde las nuevas tecnologías constituyen 
un pilar esencial, garantiza el contacto con las 
más avanzadas tendencias del mundo en in-
vestigación, cultura, deporte y pensamiento. 
Un espacio diseñado para la formación de cali-
dad que redunde, en el éxito de sus estudiantes.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 24º

21. Murcia 
CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 883 
000 / www.um.es / FUNDACIÓN: 1915 / TITULACIONES: 57 
/ PPROFESORES: 2.424 / AALUMNOS: 27.438 / CAMPUS: La 
Merced, Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar. 
La UM se caracteriza por su oferta académica, 
adecuada, práctica y flexible, el compromiso 
social y el apoyo decidido a la investigación e 
innovación y la proyección internacional. En 
su catálogo, destaca la rama de las Ciencias de 
la Salud, una de las más potentes con los estu-
dios de Veterinaria como estandarte. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 27º

19. Zaragoza 
CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 000 / 
www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULACIONES: 55 / 
PROFESORES: 4.004 / ALUMNOS: 33.869 / CAMPUS: Za-
ragoza, La Almunia de Doña Godina, Huesca y Teruel. 
La investigación es una de sus señas de identi-
dad y cuenta para ello con instalaciones cientí-
ficas de primer nivel. De prestigio mundial en 
Química, destaca también en Ciencias de la 
Computación, en titulaciones del ámbito agroa-
limentario, en determinadas ramas de Ingenie-
ría, así como en Historia del área humanística. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 23º

25. Lérida 
CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lérida / 902 507 205 / 
www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1297 / TITULACIONES: 115 / 
PROF.: 940 / ALUMNOS: 10.946 / CAMPUS: Rectorado, 
Cappont, Ciencias de la Salud y ETSEA. 
La UdL combina una larga y fructífera tradi-
ción universitaria con una estructura joven y 
dinámica que apuesta decididamente por una 
formación y una investigación de calidad, por 
unos avanzados métodos docentes y por la in-
ternacionalización. En los últimos años ha re-
novado su oferta de posgrados oficiales. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 32º

29. Jaume I 
CONTACTO: Avenida Sos Baynat, s/n. Castellón de la Plana 
/ 964 728 000 / www.uji.es / FUNDACIÓN: 1991 / TITULA-
CIONES: 31 / PPROFESORES: 1.517 / ALUMNOS: 14.408 / 
CAMPUS: Riu Sec. 
Apuesta por un modelo educativo único basa-
do en una formación integral que combina la 
docencia con las prácticas externas y las activi-
dades extra académicas. Las nuevas tecnolo-
gías y la vocación de internacionalización, así 
como el multilingüismo y los programas de mo-
vilidad, son algunas de sus señas de identidad. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

24. Gerona 
CONTACTO: Plaza Sant Domènec, 3. Gerona / 972 418 046 
/ www.udg.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 44 / 
PROF.: 1.170 / ALUMNOS: 15.361 / CCAMPUS: Barri Vell, 
Montilivi y Gerona. 
Joven y dinámica e implicada con la tradición 
catalana y su entorno económico y cultural, la 
UDG apuesta por la excelencia en la docencia 
y en la investigación. Su oferta comprende 44 
títulaciones de grado, 12 dobles grados, 46 
másteres oficiales, así como otros tantos títu-
los propios y programas de doctorado. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 30º

23. Córdoba 
CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 218 
000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 
31 / PPROFESORES: 1.200 / AALUMNOS:  21.000 / CAMPUS: 
Rabanales, Menéndez Pidal, Belmez y Centro. 
Sus orígenes se remontan a la Universidad 
Libre que funcionó en la provincia a finales 
del siglo XIX, aunque no se fundó como tal 
hasta 1972. Precisamente a aquella época se 
remontan los estudios de Veterinaria, en los 
que destaca su experiencia centenaria y la 
calidad docente e investigadora.    
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 29º

27. Málaga 
CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / 952 131 000  / 
www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 64 / 
PROFESORES: 2.384 / ALUMNOS: 37.091 / CAMPUS: Tea-
tinos y El Ejido. 
La internacionalización es uno de sus fines. Así 
lo avalan los alumnos extranjeros que recibe ca-
da año y los 500 acuerdos que tiene con univer-
sidades europeas para la movilidad de sus estu-
diantes. Intenta buscar la mejor formación y sa-
lidas profesionales, por lo que tiene suscritos 
1.500 convenios con empresas para prácticas. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 34º

22. Islas Baleares 
CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de Ma-
llorca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 1978 / TI-
TULACIONES: 32 / PROF.: 1.164 / ALUMNOS: 18.940 / CCAM-
PUS: Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 
En la UIB se imparten más de un centenar de 
estudios entre títulos de grado, másteres, doc-
torados y títulos propios de posgrado. Dispo-
ne de numerosas actividades culturales y de-
portivas, así como de un centro de autoapren-
dizaje de catalán y cursos de formación para 
todos los alumnos de movilidad.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 28º

26. Miguel Hernández 
CONTACTO: Avenida de la Universidad, s/n. Elche (Alican-
te) / 966 658 500 / www.umh.es / FUNDACIÓN: 1996 /  TI-
TULACIONES: 25 / PROF.: 1.073 / ALUMNOS: 19.425 / 
CAMPUS: Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d´Alacant. 
Ha impulsado su propio programa gratuito de 
inglés: los alumnos se forman en este idioma a 
la vez que cursan el grado y, al concluir sus es-
tudios, consiguen la certificación First de la 
Universidad de Cambridge. Además, los estu-
diantes de grado y máster pueden pagar la ma-
trícula de forma fraccionada y sin intereses. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 44º

31. Castilla-La Mancha 
CONTACTO: Altagracia, 50. Ciudad Real / 902 204 100 / 
www.uclm.es / FUNDACIÓN: 1982 / TITULACIONES: 47 / 
PROFESORES: 2.230 / AALUMNOS: 25.876 / CCAMPUS: Al-
bacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
La apuesta actual de la universidad pasa por la 
internacionalización, la generación de empleo a 
través del emprendimiento, la enseñanza on li-
ne y la transferencia de conocimiento en el mar-
co estatal y regional de I+D. Campus de Exce-
lencia Internacional desde 2011, ofrece 47 titu-
laciones en todas las áreas de conocimiento. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 46º

33. Cantabria 
CONTACTO: Avda. de Los Castros, 54. Santander / 942 201 
500 / www.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 29 / PPROFESORES: 1.257 / ALUMNOS: 13.453 / CCAM-
PUS: Santander, Torrelavega y Comillas. 
Consciente de los retos de un mundo globaliza-
do, participa en redes a nivel nacional, europeo 
y mundial, y mantiene acuerdos de coopera-
ción con instituciones de todo el planeta. Tiene 
en marcha un plan de capacitación lingüística 
para que todo el personal de la UC pueda estu-
diar o trabajar en inglés aquí o en el extranjero. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 42º

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
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36. Oviedo 
CCONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 103 000 / 
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1608 / TITULACIONES: 51 / 
PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 22.000 / CAMPUS: 
Oviedo, Gijón y Mieres. 
Apuestan firmemente por el bilingüismo, ofre-
ciendo 17 grados y 10 másteres con itinerarios 
en inglés. Con 400 años de historia, su oferta 
formativa se caracteriza por la transversalidad, 
la movilidad, la flexibilidad y el dinamismo de 
sus estudios. Principal centro de investigación 
de Asturias, destaca su entorno privilegiado. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 45º

35. Las Palmas G. Canaria 
CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 451 
000 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 
43 / PPROF.: 1.585 / ALUM.: 23.688 / CAMPUS: Las Palmas 
de Gran Canaria, Arucas, Lanzarote y Fuerteventura. 
Cuenta con más de 1.500 profesores que de-
sempeñan una importante actividad investi-
gadora –avalada por los 153 grupos de investi-
gación–, por lo que posee la consideración de 
Campus de Excelencia Internacional en el 
área marino-marítima en la convocatoria de 
2010 del Ministerio de Educación. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 44º

37. Pública de Navarra 
CONTACTO: Campus de Arrosadía, s/n. Pamplona / 948 
169 000 / www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / TITULA-
CIONES: 18 / PROFESORES: 863 / ALUMNOS: 7.724 / CCAM-
PUS: Arrosadía (Pamplona) y Tudela. 
Como novedad, el próximo curso la Universi-
dad Pública de Navarra impartirá el doble gra-
do en Administración y Dirección de Empresas 
y en Derecho (itinerario internacional), una 
programación específica que permite cursar al 
menos el 50% de la docencia en inglés de am-
bos títulos de forma simultánea. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 46º

38. Rovira i Virgili  
CONTACTO: Escorxador, s/n. Tarragona / 977 558 021 / 
www.urv.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 45 / 
PROFESORES: 1.139 / ALUMNOS: 11.589 / CCAMPUS: Tarra-
gona, Reus, Vila-seca,Tortosa y El Vendrell. 
La URV se ha desarrollado priorizando su 
atención y relación con los sectores socioeco-
nómicos del entorno. Esto le ha permitido 
destacar en investigación y formación y lo-
grar que su proyecto de Campus de Excelen-
cia Internacional Cataluña Sur haya sido re-
conocido por el Ministerio de Educación. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 47º

39. Vigo 
CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / 986 812 000 / 
www.uvigo.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 54/ 
PROFESORES: 1.368 / ALUMNOS: 21.400 / CAMPUS: Vigo, 
Orense y Pontevedra. 
Parte del éxito de esta joven universidad galle-
ga reside en la integración entre docencia, in-
vestigación y formación teniendo en cuenta las 
necesidades de las empresas. Las principales 
líneas de investigación y transferencia de co-
nocimiento están vinculadas al Campus del 
Mar (Campus de Excelencia Internacional). 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 45º

40. Huelva 
CONTACTO: Dr. Cantero Cuadrado, 6. Huelva / 959 218 
000 / www.uhu.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 
36 / PROFESORES: 903 / ALUMNOS: 12.891 / CAMPUS: El 
Carmen, La Merced y La Rábida. 
Destaca en materias vinculadas con el sector 
agroalimentario, medioambiental, químico y 
energético. Cuenta con 12.900 estudiantes y 
unos 900 profesores. Anualmente, recibe cer-
ca de 700 estudiantes Erasmus lo que la con-
vierten en una de las universidades más atrac-
tivas para los estudiantes extranjeros.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 49º



PÁGINA  39.U N I V E R S I D A D E S
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2016

UNED

</>
ANIMACIÓN DISEÑO

VISUAL VIDEOJUEGOS INGENIERÍA ADE
TECNOLÓGICO

GRADOS
Animación
Diseño Visual de Contenidos Digitales
Diseño de Productos Interactivos
Ingeniería en Desarrollo de Contenidos Digitales
Dirección Internacional de Empresas

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos
Desarrollo de Apps Multiplataforma

POSTGRADOS

u-tad.com900 373 379

León 
CONTACTO: Avenida Facultad, 25. Ponferrada, León / 987 
291 600 / www.unileon.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULA-
CIONES: 41 / PPROFESORES: 807 / AALUMNOS: 11.895 / 
CAMPUS: León y Ponferrada. 
Dispone de un amplio catálogo de cursos de 
extensión universitaria. Sus grados abarcan 
todas las áreas de conocimiento, destacan-
do las carreras de Ciencias, especialmente 
Veterinaria. Los alumnos tienen acceso a 
numerosas becas y ayudas tanto de Educa-
ción como de la Junta de Castilla y León y 
propias de la Universidad de León.

Cádiz 
CONTACTO: Ancha, 16. Cádiz / 956 015 000 / www.uca.es 
/ FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 44 / PROFESORES: 
- / ALUMNOS: - / CAMPUS: Cádiz, Puerto Real, Jerez de la 
Frontera y Bahía de Algeciras. 
Comprometida con el futuro de sus alumnos, 
la UCA promueve tres tipos de prácticas: las 
curriculares integradas en los planes de estu-
diso, las PRAEM a a desarrollar en empresas e 
instituciones y las UCA, que se llevan a cabo 
en sus instalaciones. Desde que comenzó con 
la docencia ha pasado de los 6.000 alumnos 
inicales a los casi 22.000 actuales. 

La Laguna 
CONTACTO: Molinos de Agua, s/n. La Laguna / 922 319 
000 / www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 45 / 
PROFESORES: 1.606 / ALUMNOS: 19.663 / CCAMPUS: San 
Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife y Adeje. 
Dos siglos después de su fundación, es un refe-
rente en la comunidad canaria. Cuenta con 45 
titulaciones y 46 másteres oficiales de todas las 
ramas del conocimiento, algo que le da un va-
riado perfil que se mantiene en el ámbito de la 
investigación, si bien sobresalen áreas como la 
astrofísica, las enfermedades tropicales, la 
neuoropsicología o las humanidades.

La Rioja 
CONTACTO: Avenida de la Paz, 93. Logroño / 941 299 100 
/ www.unirioja.es / FUNDACIÓN: 1992 / TITULACIONES: 
19 / PPROFESORES: 350 / ALUMNOS: 5.000 / CAMPUS: 
Logroño. 
Fundada en 1992, la UR forma parte del Cam-
pus de Excelencia Internacional Campus Ibe-
rus. La Oficina de Patentes y Marcas sitúa a la 
UR como una de las 20 entidades que más pa-
tentes solicitaron en 2014. En cuanto a la in-
vestigación, el Instituto de Ciencias de la Vid 
y el Vino marca la pauta en el ámbito de la 
Enología, seña de identidad de la región.

Jaén 
CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / 953 212 
121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 
35 / PPROFESORES: 910 / ALUMNOS: 15.847 / CAMPUS: 
Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda. 
Su oferta académica está diseñada según las 
necesidades laborales y profesionales de la so-
ciedad y consta de una amplia oferta de Gra-
dos, Másteres, Doctorados y Títulos Propios. 
Fomenta el multilingüismo, la creación de ma-
teriales docentes empleando las TIC, el plan de 
formación de formadores y la convocatoria de 
movilidad en innovación docente, entre otros.

Uned 
CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 / 
www.uned.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 27 / 
PROFESORES: 7.753 / ALUMNOS: 236.197 / CAMPUS: 
Senda del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria). 
La flexibilidad y adaptación a las circunstan-
cias personales de cada estudiante consiguen 
que la UNED sea la universidad más grande 
de España. Además de los campus de Madrid, 
cuenta con una amplia red de centros asocia-
dos –también internacionales– que dan soporte 
a los estudios y a los estudiantes (para la reali-
zación de exámenes, bibliotecas, tutorías...).

Burgos 
CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / 947 258 700 / 
www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 34 / 
PROFESORES: 820 / ALUMNOS: 8.549/ CAMPUS: San 
Amaro y Vena. 
La Universidad de Burgos ha apostado por 
las nuevas tecnologías como complemento 
formativo. Destaca el Parque Tecnológico y 
los Centros de Investigación Humana, en Bio-
tecnología Alimentaria y en Tecnologías In-
dustriales. Como novedad, este curso comen-
zará la construcción del Centro de Investiga-
ción de Industrias Alimentarias.

Almería 
CONTACTO: Ctra. de Sacramento, s/n. Almería / 950 015 
080 / www.ual.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 31 
/ PPROFESORES: 847 / ALUMNOS: 14.447 / CAMPUS: La 
Cañada de San Urbano (Almería). 
Entre sus objetivos estratégicos está la satis-
facción integral de sus estudiantes y la capta-
ción de talento, a través de la excelencia en 
la calidad docente, la transferencia de cono-
cimiento a la sociedad y el reconocimiento 
internacional, especialmente en el ámbito 
agroalimentario y medioambiental. Campus 
único junto al mar y cercano a la ciudad.
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ciertos aspectos de la actividad de la uni-
versidad frente a otros, en función del pe-
so de dichas actividades en el sistema de 
medida en cuestión.  
Entre todos los ránking conocidos, hay tres 
que destacan ampliamente: Academic Ran-
king of World Universities (ARWU, o ran-
king de Shanghái), Times Higher Educa-
tion World University Rankings (THE) y 
QS World Univesity Rankings (QS). Los 
tres centran sus indicadores básicamente 
en el desempeño científico, midiendo esen-
cialmente su nivel de producción y notorie-
dad. En general, tanto el impacto científico 
y el posicionamiento de las universidades, 
son función directamente proporcional a 
los recursos movilizados en la educación 
superior. El análisis llevado a cabo permite 
concluir, con relación a España, que su 
producción científica e impacto son ade-
cuados al tamaño del país, pero que los re-
cursos movilizados son sensiblemente me-
nores a los de los países que ocupan las 
primeras posiciones. Incluso son menores 
a lo que corresponde, comparativamente, a 
la riqueza del país. Se constata, por tanto, 

que las primeras posiciones las 
ocupan las universidades cuyas 
naciones cuentan con un entorno 
científico y tecnológico más desa-
rrollado y donde las partidas des-
tinadas a educación superior y a 
I+D+i son mayores.  
Por lo tanto, se puede afirmar 
con toda rotundidad que nuestras 
universidades ocupan una posi-

ción más que razonable en los menciona-
dos ránking en relación a los recursos que 
reciben y nuestro entorno científico tecno-
lógico y que, aunque nuestras institucio-
nes no se encuentren entre las 100 prime-
ras en los principales listados, sí contamos 
con un buen sistema universitario en tér-
minos generales, como muestra el hecho 
de que 40 de nuestras 50 universidades 
públicas –y una de nuestras privadas– se 
sitúan entre las 1.000 mejores a nivel mun-
dial, según el conocido ránking de Shang-
hai. Teniendo en cuenta que en el mundo 
existen unas 20.000 universidades, signifi-
ca que un 80% de nuestro sistema univer-
sitario, en este caso público, se encuentra 
entre el rango del 5% de las mejores uni-

Es un hecho que los ránking universitarios 
están teniendo un gran efecto en la toma 
de decisiones en materia universitaria a 
todos los niveles. Desde la elección de una 
universidad por parte de estudiantes, in-
vestigadores o profesores a la elaboración 
de políticas científicas en los centros y 
también por parte de la administración. 
Existe, sin duda, un creciente interés de la 
sociedad, las comunidades educativas y 
las propias universidades por conocer ca-
da vez mejor el nivel del desempeño aca-
démico que éstas desarrollan y especial-
mente el reconocimiento que merecen por 
ello.  
Los ránking se refieren a instituciones in-
dividuales pero tienen efectos sistémicos, 
a pesar de todas las limitaciones que se 
pueden observar o incluso sesgos, como 
los de ámbito científico y los relacionados 
con el idioma dominante, el inglés. En de-
finitiva, existe una convergencia interna-
cional hacia la medida de la calidad de la 
formación basada principalmente en in-
vestigación, producción científica y repu-
tación académica. Tal y como señalaba el 

profesor Francesc Xavier Grau en la mo-
nografía Ránkings, impacto científico y 
sistemas universitarios, editada por Crue 
Universidades Españolas, cualquier uso 
que quiera hacerse de los ránking univer-
sitarios, o simple aproximación a ellos, de-
bería partir de una constatación inicial: no 
existe ni probablemente existirá ningún 
sistema de medida que sea capaz de cap-
tar la complejidad del elemento que pre-
tende medir. En este caso, la universidad. 
Lo que, en cierto modo, plantea una situa-
ción paradójica: el interés de la sociedad 
reclama sistemas de medida (que llevan 
siempre a la ordenación) y su desarrollo es 
siempre limitado y, además, condiciona al 
sistema, al establecer una jerarquía de 

RÁNKING UNIVERSITARIOS, REFERENTES MUNDIALES 
POR SEGUNDO PÍRIZ DURÁN

NUESTRAS UNIVERSIDADES OCUPAN UNA 
POSICIÓN RAZONABLE EN RELACIÓN A  
LOS RECURSOS QUE RECIBEN Y NUESTRO 
ENTORNO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

OOPINIÓN

versidades a nivel global, algo de lo que 
pocos en el mundo pueden presumir, in-
cluyendo algunos de los que cuentan con 
varias universidades entre las más desta-
cadas del mundo. 
En España, se han venido elaborando en 
estos años distintos ránking que intentan 
ofrecer una visión desde distintas facetas 
de la actividad de nuestras instituciones 
académicas, entre ellos el que viene pre-
sentando EL MUNDO que se centra esen-
cialmente en la reputación de los títulos de 
mayor demanda en nuestro país que ofre-
cen las universidades españolas y que, co-
mo los otros ránking, añade también valor 
al dar más información sobre su labor y en 
particular sobre su oferta académica. En 
este sentido también, y como hemos seña-
lado a lo largo de este texto, igual que su-
cede con el resto de clasificaciones, hay 
que saber comprender e interpretarlo en 

ESTE ESPECIAL SE PODRÁ CONSULTAR TAMBIÉN EN EL MUNDO EN ORBYT Y WWW.ELMUNDO.ES

su justa medida sin olvidar los condicio-
nantes metodológicos e índices en los que 
basa su valoración. 
Los ránkings universitarios han venido pa-
ra quedarse. Y, sin perder de vista los ses-
gos y limitaciones de cada uno de ellos, no 
podemos obviar que, en la medida en que 
nos proveen de más información y siempre 
que se sepan interpretar adecuadamente y 
nos permitan un correcto diagnóstico so-
bre distintas facetas de la actividad univer-
sitaria, son sin duda un instrumento que 
puede ayudar a nuestras instituciones en 
los procesos de mejora continua y en la 
búsqueda de la excelencia, cuestiones con 
las que están firmemente comprometidas 
todas nuestras universidades.  

Segundo Píriz Durán es presidente   
de Crue Universidades Españolas y rector   
de la Universidad de Extremadura.
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