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DOCUMENTOS
LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2014/2015
Las universidades de Madrid y Barcelona dominan los primeros puestos del listado de este especial. Una guía para los
más de 200.000 alumnos que en los próximos meses deben escoger el centro idóneo para cursar sus estudios. Más
del 80% de los estudiantes se decidirán por instituciones públicas, pese al aumento de las tasas y el recorte de becas
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UNA VIDA EN UNA ELECCIÓN

Más de 200.000 estudiantes, según las previsiones
del Ministerio de Educación, se matricularán en el
Sistema Universitario Español en los próximos
meses. Si una buena formación implica éxito profesional, la elección de universidad marcará todo
su futuro. Para esta crucial decisión toda orientación es poca. Bajo esta premisa surge el Documento LAS 50 CARRERAS. Una guía única en la
prensa española en la que se recogen los 50 grados más demandados por los estudiantes, ordenados alfabéticamente, y
las cinco universidades más adecuadas para cursarlos. Una

selección fruto de la aplicación de 25 criterios, de
la opinión de más de 2.000 profesores y de otros
indicadores que figuran en esta misma página. Un
total de 51 centros de educación superior han conseguido plaza en nuestro medallero. Sólo la Universidad de Navarra –única representante de las
privadas– y la Universidad de Valencia rompen la
LUIS DEMANO
hegemonía de los centros madrileños y catalanes
en el Top 10. Más del 80% de las instituciones que figuran son
públicas, la opción mayoritaria para los estudiantes. Sin embargo, la privada continúa en la lucha por ser más competitiva.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
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 universitarios para impartir su titulación; cuáles son los puntos fuertes y débiles de
la universidad; y reseñan las principales líneas
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.
RECURSOS HUMANOS
3. Proporción de estudiantes en relación al Per-

sonal Docente y de Investigación (PDI): Una
adecuada media permite una buena docencia
y revela una disponibilidad de recursos.
4. Gasto corriente por alumno matriculado: Esfuerzo presupuestario y recursos invertidos.
RECURSOS FÍSICOS
5. Puestos en aulas / nº de alumnos: Grado de
ocupación de las clases y dispon bilidad.
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
composición, 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
posibilita 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,
adaptación a los nuevos parámetros del EEES,
posibilidad de que el alumno evalúe al profesor,
etcétera.
RESULTADOS
16. Tasa de abandono: Este indicador de rendimiento 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 eficiencia productiva de una institución en
relación con los alumnos graduados.
19. Tasa de participación de profesores en proyectos de investigación: Implicación del profesorado en la investigación de sus departamentos.
20. Producción de doctores: Mide el número
de tesis leídas cada año en relación con los
matriculados en cursos de Tercer Ciclo.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
21. Nº de proyectos de investigación en curso:
Explica la cantidad de producción investigadora
del centro y, por tanto, su excelencia.
22. Nº de idiomas ofertado: El dominio de lenguas es importante para los titulados y la facilidad que da el centro para estudiarlas.
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
académica y sus docentes, se tienen en
cuenta otros estudios externos, como resultados en ránkings internacionales, informes
de la Aneca o resultados de informes de universidades españolas, entre otros.

RÁNKING DE UNIVERSIDADES
Nº UNIVERSIDAD

1º

2º

3º

4º

5º

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

9
4
4
7
2
5
3
3

4
6
3
5
6
4
3

4
5
5

4
4
2

1
1
2

Complutense de Madrid
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Politécnica de Madrid
Barcelona
Politécnica de Cataluña
Carlos III
Navarra
Valencia
Pompeu Fabra
Politécnica de Valencia
Granada
Ramón Llull
Salamanca
Alcalá
Alicante
Sevilla
Santiago de Compostela
País Vasco
Rey Juan Carlos
Pontificia Comillas
La Coruña
Zaragoza
CEU San Pablo

3
2
1
2
1
1

2
3
2
3
1
1
1
1
1
1

1

3
1
3
3
4
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2

1
1
1

3
2
2
1
1
3

1
1
1
2
2
2
3
3
1
1
1

1
2
1
2
1
1
4
2
1
1
4
2
2

2

TOTAL
22
20
16
12
15
12
11
9
9
8
9
9
6
5
5
4
8
6
6
5
5
3
4
2

Nº UNIVERSIDAD
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
-

Deusto
Europea
Murcia
Islas Baleares
Gerona
Lérida
Valladolid
Jaume I
Málaga
Camilo José Cela
Alfonso X
La Laguna
Córdoba
Politécnica de Cartagena
Almería
Cantabria
CEU Cardenal Herrera
Huelva
Internacional de Cataluña
Las Palmas de Gran Canaria
León
Miguel Hernández de Elche
Pablo de Olavide
Pública de Navarra
Vigo

1º

2º

3º

4º

1

5º
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
2
1

2
2
3
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
2
2
2
1
1
1
1
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

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 detenta en primer lugar, segunda posición, tercer a y así sucesivamente hasta el quinto escalafón.
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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
ADE
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4

ECONOMÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6

HISTORIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9

I. TEC. TELECOMUNICACIÓN
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

PERIODISMO
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1 NAVARRA
2 CEU SAN PABLO
3 COMPLUTENSE DE MADRID
4 AUTÓNOMA DE BARCELONA
5 POMPEU FABRA

CARLOS III
POMPEU FABRA
RAMÓN LLULL - ESADE
PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE
DEUSTO

POMPEU FABRA
CARLOS III
AUTÓNOMA DE BARCELONA
ALICANTE
AUTÓNOMA DE MADRID

COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
VALENCIA
SEVILLA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
CARLOS III
POLITÉCNICA DE VALENCIA
MÁLAGA

ARQUITECTURA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4

EDIFICACIÓN
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6

HISTORIA DEL ARTE
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9

INGENIERÍA TELEMÁTICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

PSICOLOGÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1 CARLOS III
2 POLITÉCNICA DE MADRID
3 ALCALÁ
4 POLITÉCNICA DE CATALUÑA
5 POLITÉCNICA DE CARTAGENA

1 COMPLUTENSE DE MADRID
2 AUTÓNOMA DE MADRID
3 VALENCIA
4 BARCELONA
5 LA LAGUNA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
NAVARRA
CEU SAN PABLO
POLITÉNICA DE VALENCIA

POLITÉCNICA DE MADRID
SEVILLA
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
LA CORUÑA
POLITÉCNICA DE CARTAGENA

COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
VALENCIA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
AUTÓNOMA DE MADRID

BELLAS ARTES
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4

EDUCACIÓN SOCIAL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6

INGENIERÍA AGRÍCOLA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

LOGOPEDIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

PUBLICIDAD Y RR.PP.
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1 AUTÓNOMA DE BARCELONA
2 RAMÓN LLULL
3 NAVARRA
4 JAUME I
5 SEVILLA

POLITÉCNICA DE VALENCIA
BARCELONA
PAÍS VASCO
COMPLUTENSE DE MADRID
VIGO

RAMÓN LLULL
DEUSTO
BARCELONA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
MURCIA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE VALENCIA
LÉRIDA
ALMERÍA
CÓRDOBA

COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
VALENCIA
LA LAGUNA
GRANADA

BIOLOGÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4

ENFERMERÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6

INGENIERÍA CIVIL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

M. EDUCACIÓN INFANTIL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

QUÍMICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

BARCELONA
AUTÓNOMA DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
VALENCIA

AUTÓNOMA DE MADRID
ALICANTE
NAVARRA
ZARAGOZA
COMPLUTENSE DE MADRID

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE VALENCIA
CANTABRIA
SEVILLA

AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
RAMÓN LLULL
BARCELONA
CARMILO JOSÉ CELA

BARCELONA
VALENCIA
ZARAGOZA
RAMÓN LLULL
PAÍS VASCO

BIOTECNOLOGÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5

ESTUDIOS INGLESES
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6

INGENIERÍA ELÉCTRICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

M. EDUCACIÓN PRIMARIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14

RELACIONES LABORALES
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

POLITÉCNICA DE VALENCIA
BARCELONA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
SALAMANCA
LEÓN

SALAMANCA
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
ALCALÁ
JAUME I

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
CARLOS III
POLITÉCNICA DE VALENCIA
SEVILLA

AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
PONTIFICIA DE COMILLAS
AUTÓNOMA DE MADRID
CAMILO JOSÉ CELA

POMPEU FABRA
CARLOS III
PAÍS VASCO
SEVILLA
PÚBLICA DE NAVARRA

CIENCIAS AMBIENTALES
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5

FARMACIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6

INGENIERÍA INFORMÁTICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

MATEMÁTICAS
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14

TERAPIA OCUPACIONAL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

AUTÓNOMA DE BARCELONA
ALCALÁ
AUTÓNOMA DE MADRID
REY JUAN CARLOS
SALAMANCA

COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
NAVARRA
GRANADA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE VALENCIA
GRANADA
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
CARLOS III

COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
AUTÓNOMA DE MADRID
SANTIAGO DE COMPOSTELA
GRANADA

LA CORUÑA
REY JUAN CARLOS
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5

FILOLOGÍA HISPÁNICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8

INGENIERÍA MECÁNICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

MEDICINA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14

TRABAJO SOCIAL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

POLITÉCNICA DE MADRID
GRANADA
EUROPEA
BARCELONA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SALAMANCA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
SEVILLA

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
NAVARRA
POLITÉCNICA DE VALENCIA
ZARAGOZA

AUTÓNOMA DE MADRID
COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
NAVARRA
AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALICANTE
GRANADA
PONTIFICIA DE COMILLAS
PAÍS VASCO
HUELVA

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON.
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5

FINANZAS Y CONTABILIDAD
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8

INGENIERÍA QUÍMICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15

TRAD. E INTERPRETACIÓN
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19

1 POMPEU FABRA
2 AUTÓNOMA DE BARCELONA
3 AUTÓNOMA DE MADRID
4 SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 CARLOS III

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1 GRANADA
2 AUTÓNOMA DE BARCELONA
3 SALAMANCA
4 POMPEU FABRA
5 JAUME I

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5

FÍSICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8

I. SIS. DE TELECOMUNICACIÓN
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

ODONTOLOGÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15

TURISMO
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

NAVARRA
POMPEU FABRA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
CEU CARDENAL HERRERA
CAMILO JOSÉ CELA

CARLOS III
POMPEU FABRA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
VALENCIA
PABLO DE OLAVIDE

AUTÓNOMA DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
GRANADA

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
COMPLUTENSE DE MADRID
REY JUAN CARLOS
PAÍS VASCO

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
CARLOS III
MÁLAGA
ALCALÁ

NAVARRA
BARCELONA
AUTÓNOMA DE MADRID
PAÍS VASCO
ZARAGOZA

COMPLUTENSE DE MADRID
GRANADA
BARCELONA
ALFONSO X
INTERNACIONAL DE CATALUÑA

ISLAS BALEARES
GERONA
ALICANTE
REY JUAN CARLOS
MÁLAGA

DERECHO
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5

FISIOTERAPIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9

I. TEC. INDUSTRIALES
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15

VETERINARIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

AUTÓNOMA DE MADRID
CARLOS III
RAMÓN LLULL - ESADE
PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE
BARCELONA

ALCALÁ
LA CORUÑA
REY JUAN CARLOS
COMPLUTENSE DE MADRID
VALENCIA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
SEVILLA
PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI
NAVARRA

COMPLUTENSE DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
VALLADOLID
EUROPEA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
MURCIA
ALFONSO X
CÓRDOBA
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LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

LAS CIENCIAS SOCIALES,
LÍDERES DEL ‘IMPERIO’ DE
LAS MATRICULACIONES
Cuando el final del último curso escolar se acerca, la pregunta que más escucha un estudiante en esta situación es
«¿sabes ya qué vas a estudiar?». Se cierra una época, dicen, y es cierto. Sin embargo es también el momento en
el que empezar a decidir el futuro que les espera durante,
al menos, el próximo lustro de sus vidas.
Los estudiantes con una vocación clara tendrán la única
preocupación de asegurarse, en la Prueba de Acceso a la
Universidad, la temible selectividad, una nota que les
permita acceder a los estudios deseados. Para ellos, si su

carrera es una de las 50 más demandadas,
este suplemento servirá para averiguar
las herramientas que diferentes universidades les dan para crecer como persona y
profesional. Para los estudiantes que aún
no tengan claro qué elegir también tienen
en estas páginas una guía y muestra del
panorama universitario español con el objetivo de minimizar sus dudas.
La previsión que maneja el Ministerio de Educación es
que, para el curso 2014-2015, el número de matriculados
universitarios sea de 1.438.115 alumnos. Esto supondría
una mínima reducción con respecto al curso que está terminando, donde los matriculados ascienden a 1.450.036.
Cambia el número de estudiantes, los planes de estudio...
pero lo que no varía desde hace más de 20 años es la elección mayoritaria, ya que la rama más elegida por los estudiantes sigue siendo la de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Del total de matriculados este curso, el 47,65% eligió esta

opción frente a Ingeniería y Arquitectura la segunda
más demandada, con un 21,7%, menos de la mitad . Eso
sí, este año se prevé que disminuya en un 1,5% la matriculación en esta rama respecto al año anterior.
Ingeniería y Arquitectura ve cómo aumenta su diferencia con el líder. Es la segunda rama, pero se espera que
vea reducido el número de matriculados bajando de los
300.000.
Todo, o casi, en favor de Ciencias de la Salud, que se espera que alcance el 16,5% del total y que es el ámbito de
mayor crecimiento de los últimos años. De hecho, en dos
décadas (del curso 92/93 al 12/13) ha visto cómo han aumetado los alumnos en un 112%. Ciencias sigue su caída
de estudiantes, casi un punto porcentual respecto al curso
pasado y es la única rama, junto con Artes y Humanidades, que ha perdido estudiantes en el histórico de los últimos 20 años. La división simple siempre se ha realizado
entre letras o ciencias; sin embargo, la elección de los futuros estudiantes tendrá que ir más allá.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

ADE

ARQUITECTURA

BELLAS ARTES

BIOLOGÍA

1. CARLOS III

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE VALENCIA

1. BARCELONA

ALUMNOS: 1.482 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE:
9,990 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 1.206 / PROFESORES: 422 / NOTA DE CORTE:
9,978 / PLAZAS: 422 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 2.356 / PROFESORES: 192 / NOTA DE CORTE:
8,308 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.158 euros

ALUMNOS: 790 / PROFESORES: 362 / NOTA DE CORTE:
10,54 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.216 euros

La titulación puede cursarse íntegramente en
inglés y se imparte por profesores de prestigio
internacional. En la enseñanza se valen de técnicas docentes innovadoras como simuladores virtuales de dirección de empresa o sistemas de evaluación telemáticos en tiempo real.

En la titulación existe una oferta de más de
40 asignaturas optativas, organizadas en cinco líneas de especialización. La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM colabora con el tejido empresarial a través de
siete Cátedras Universidad-Empresa.

Destaca por su variedad de optativas (más de
un centenar), sus cátedras de empresa y sus
buenas tasas académicas. Completa su oferta
con una amplia variedad de másteres oficiales con acceso a doctorado, así como varios
títulos propios con un enfoque profesional.

Es uno de los centros de investigación más importantes a nivel nacional, con grupos de gran
prestigio en diversas áreas de conocimiento.
Los estudiantes pueden realizar prácticas en
empresas y estancias en grupos de investigación de los departamentos de la facultad.

2. POMPEU FABRA

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. BARCELONA

ALUMNOS: 739 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE:
10,74 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 1.419 / PROFESORES: 234 / NOTA DE CORTE:
6,476 / PLAZAS: 380 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 1.142 / PROFESORES: 189 / NOTA DE CORTE:
7,32 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.216 euros

Los alumnos pueden estar en contacto permanente con el entorno económico y empresarial a través de los ciclos de conferencias que
organiza la facultad en los que se abordan temas de actualidad para las compañías.

Tradición, buenos medios para la docencia y
profesorado de referencia son varios de sus
pilares fundamentales. La ETSAB pertenece
a la European Association for Architectural
Education, EAAE research comité.

En el último curso se han programado dos asignaturas organizadas siguiendo las recomendaciones de profesionales, galerías y museos, entre otros. En sus instalaciones destacan un centro de exposición y diversos laboratorios.

La docencia práctica es uno de los pilares básicos de esta titulación, que se traduce en una
elevadísima satisfacción de los alumnos con
los estudios. Es indispensable acreditar conocimientos de inglés para obtener el grado.

3. RAMÓN LLULL-ESADE

3. NAVARRA

3. PAÍS VASCO

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 1.181 / PROFESORES: 135 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 295 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 14.075 euros

ALUMNOS: 671 / PROFESORES: 171 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTATIVO: 12.042 euros

ALUMNOS: - / PROFESORES: 112 / NOTA DE CORTE: 5,39
/ PLAZAS: 145 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 961 euros

ALUMNOS: 576 / PROFESORES: 313 / NOTA DE CORTE:
10,2 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

Se vale de un sistema pedagógico propio centrado en el desarrollo de competencias y habilidades directivas. Ofrece numerosas oportunidades de prácticas internacionales.

Destaca por su programa internacional (prácticas y cursos en el extranjero, docencia bilingüe...), su alto nivel de preparación o el fomento de la investigación, entre otros aspectos.

El plan de estudios del Grado en Arte de la
EHU contempla tres itinerarios de especialización: Arte-Media y Tecnología; Escultura:
Contexto y Lugares y Pintura y Gráfica.

Oferta especializaciones en Biología Vegetal y
Ecología; Biología Sanitaria; Biología Animal;
Biología Celular; Genética y Microbiología y
una gran cantidad de asignaturas optativas.

4. PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE

4. CEU SAN PABLO

4. COMPLUTENSE DE MADRID

4. COMPLUTENSE DE MADRID

Uno de sus puntos fuertes es su vinculación
con el mundo de la empresa, posibilitando
prácticas en compañías de gran prestigio.

Sigue el proceso de evaluación por la NAAB
para conseguir la equivalencia sustancial con
los programas de arquitectura de EE.UU.

Cuenta con un valioso legado de obras de la
Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, fundada en 1752 y origen de la facultad.

Destaca la alta cualificación y dedicación de
su personal docente y su amplia oferta de másteres, algunos de ellos interuniversitarios.

5. DEUSTO

5. POLITÉCNICA DE VALENCIA

5. VIGO

5. VALENCIA

Cuenta con una asociación de antiguos alumnos que gestiona las prácticas durante la carrera, así como la ayuda a la búsqueda de empleo.

Con una nota de corte de 7,61, oferta hasta 360
plazas de nuevo ingreso. Dispone de 12 intensificaciones de especialización de 5º curso.

La mayoría de los docentes mantienen una actividad artística profesional. Facultad de tamaño medio que facilita la atención individual.

Contempla un total de 128 plazas de nuevo
ingreso para este grado y prácticas obligatorias que ascienden a 15 créditos ECTS.

2. AUTÓNOMA DE MADRID
ALUMNOS: 1.089 / PROFESORES: 216 / NOTA DE CORTE:
9,378 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.980 euros
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COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. POLITÉCNICA DE VALENCIA

1. NAVARRA

ALUMNOS: 433 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE:
11,91 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.431 euros

ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.200 euros

Altamente demandada, todos los años más de
500 alumnos se quedan en lista de espera para
entrar en la titulación. Tiene grupos de alto rendimiento (docencia en inglés) y es posible especializarse en Biotecnología Animal y Humana y
Biotecnología Vegetal y Agroalimentaria.

Los alumnos realizan al menos una secuencia
de serie de TV, un programa de entretenimiento, un cortometraje, un documental y una animación 3D. Podrán repetir cualquiera de ellos a
mayor escala como Trabajo Fin de Grado. Ofrece doble titulación con Filología Hispánica.

2. BARCELONA

2. POMPEU FABRA

ALUMNOS: 348 / PROFESORES: 362 / NOTA DE CORTE:
11,34 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.216 euros

ALUMNOS: 370 / PROFESORES: 38 a tiempo completo /
NOTA DE CORTE: 10,626 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4
años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.285 euros

Se imparte en la Facultad de Biología de la UB,
uno de los centros de investigación más importantes de España. El objetivo docente es
proporcionar una formación general en los aspectos básicos y aplicados de la biotecnología.

Cinco itinerarios: Comunicación Interactiva,
Dirección y Realización, Ideación y Guión, Historia, Teoría y Análisis de la Obra Audiovisual
y Teorías de la Comunicación. Destaca su profesorado y sus relaciones internacionales.

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 339 / PROFESORES: 313 / NOTA DE CORTE:
11,220 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 369 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE:
9,404 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

El plan de estudios se ha configurado en consonancia con el de las universidades europeas
y americanas más prestigiosas, lo que facilita
la movilidad internacional de sus alumnos.

Cuenta con una asignatura obligatoria de prácticum en la que el alumno se integra en las rutinas productivas de una empresa del sector audiovisual (radio, televisión, productoras, etc.).

4. SALAMANCA

4. CEU CARDENAL HERRERA

Forma biotecnólogos capacitados para el trabajo en ámbitos diversos como laboratorios sanitarios, agroalimentarios y medioambientales.

Atención personalizada, grupos reducidos para
las asignaturas prácticas e instalaciones modernas y de calidad son algunas de sus señas.

5. LEÓN

5. CAMILO JOSÉ CELA

Su ubicación en una ciudad con gran tradición
de empresas del sector facilita el acceso de los
alumnos para realizar prácticas profesionales.

Más de 500 convenios con empresas del sector,
posibilidad de prácticas internacionales y equipamiento dotado con lo último en tecnología.

CIENCIAS AMBIENTALES

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

CC. DE LA ACT. FÍSICA Y EL DEP.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN.

DERECHO

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POMPEU FABRA

1. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 484 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 8,42
/ PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
2.146 euros

ALUMNOS: 1.320 / PROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE:
9,032 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.014 euros

ALUMNOS: 634 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE:
7,45 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 1.646 / PROFESORES: 213 / NOTA DE CORTE:
7,304 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.627 euros

La destacada labor científica llevada a cabo en
materia medioambiental en la UAB ha propiciado la creación del Instituto de Ciencia y
Tecnología Medioambientales, centro abierto
a los estudiantes y a la docencia en el que se
gestionan varios programas de posgrado.

Comparte espacios con el Centro de Alto Rendimiento Deportivo del CSD en cuyas instalaciones realizan el prácticum los alumnos que
optan por el itinerario de Alto Rendimiento,
uno de los cinco posibles. Se exige un nivel B2
en lengua inglesa para obtener el título.

Es notable su gran orientación profesional mediante prácticas obligatorias en instituciones
externas el último año. Desde este curso, fomenta el desarrollo de competencias en oratoria con tres módulos docentes complementarios de 25 horas cada uno en 3º y 4º curso.

Desde la facultad están haciendo un gran esfuerzo para firmar acuerdos de doble titulación con centros de prestigio internacional.
Fruto de ese trabajo, el próximo curso ofertará
el doble grado con la Universidad de Estrasburgo y con la Universidad de Toulouse.

2. ALCALÁ

2. GRANADA

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

2. CARLOS III

ALUMNOS: 450 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE:
6,140 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.980 euros

ALUMNOS: 783 / PROFESORES: 94 / NOTA DE CORTE:
10,06 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 849 euros

ALUMNOS: 555 / PROFESORES: 139 / NOTA DE CORTE:
6,176 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 965 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,750
/ PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

De carácter eminentemente práctico, destaca
la asignatura Técnicas Aplicadas al Trabajo de
Campo en la que los alumnos pasan una semana analizando el medio natural con profesores
de distintas disciplinas (Geología, Botánica...).

Entre sus instalaciones destaca un ergómetro
de esquí abierto, único en el Sistema Universitario Español. Los estudiantes pueden optar
entre cuatro itinerarios y el doble grado en CC.
de la Actividad Física y Educación Primaria.

Tres itinerarios diferentes permiten a los estudiantes especializarse en Análisis Político,
Análisis y Gestión de Políticas Públicas o Relaciones Internacionales. Profesorado de gran
prestigio y muy activo en investigación.

Con el objetivo de paliar algunas carencias detectadas en alumnos de nuevo ingreso y, por
tanto, reducir los índices de fracaso, se imparte
una asignatura para mejorar las capacidades
de expresión oral y escrita de los estudiantes.

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. EUROPEA

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. RAMÓN LLULL-ESADE

ALUMNOS: 562 / PROFESORES: 57 / NOTA DE CORTE:
7,133 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.980 euros

ALUMNOS: 1.019 / PROFESORES: 74 / NOTA DE CORTE: - /
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
8.280 euros

ALUMNOS: 204 / PROFESORES: 213 / NOTA DE CORTE:
6,861 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.627 euros

ALUMNOS: 389 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 14.075 euros

Dentro del plan de estudios se han previsto tres
itinerarios de especialización: Teoría Ambiental, Gestión y Restauración de Ecosistemas y
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible.

Destaca su alto nivel investigador así como sus
múltiples convenios de colaboración con instituciones de primer orden. Como novedad han
introducido la optativa Deportes de Invierno.

Apuesta por conocimientos prácticos que acerquen al graduado al mundo laboral, así incluye
asignaturas sobre inglés jurídico, contabilidad,
etc. Prevé 6 ECTS de prácticas obligatorias.

Sus rasgos más destacados son la internacionalidad, vinculación con el mundo de la empresa, fuerte enlace profesional y compromiso social: el derecho está al servicio de la sociedad.

4. REY JUAN CARLOS

4. BARCELONA

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA

4. PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE

La facultad ha suscrito más de un centenar de
convenios de cooperación educativa para las
prácticas profesionales de sus estudiantes.

En las asignaturas de Ampliación de Deportes
se puede escoger entre más de 20 disciplinas
diferentes, desde fútbol a triatlón o rugby.

Orientada hacia la profesionalización de los
estudiantes, las prácticas en empresas juegan
un papel fundamental. Contempla 125 plazas.

Oferta diplomas que completan el título y que
pueden combinarse: Business Law, Derecho
de los Negocios e International Legal Studies.

5. SALAMANCA

5. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

5. CARLOS III

5. BARCELONA

El alumno debe cursar 18 ECTS optativos entre los que se incluyen prácticas en empresas
en el segundo semestre del 3º y del 4º curso.

Contempla 12 créditos en inglés así como 18
de prácticas externas. Sobresale su plan de
acción tutorial y su alto nivel investigador.

Cuenta con una plantilla docente de renombre, reforzada por profesionales del sector
de acreditada experiencia práctica.

Tiene convenios de doble titulación con la Universidad de Puerto Rico y la Nova Southeastern University de Florida (EE.UU.).
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ECONOMÍA

EDUCACIÓN SOCIAL

ENFERMERÍA

ESTUDIOS INGLESES

1. POMPEU FABRA

1. RAMÓN LLUL

1. AUTÓNOMA DE MADRID

1. SALAMANCA

ALUMNOS: 716 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE:
9,94 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 381 / PROFESORES: 43 / NOTA DE CORTE: - /
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 5.745 euros

ALUMNOS: 653 / PROFESORES: 60 / NOTA DE CORTE:
10,88 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.980 euros

ALUMNOS: 423 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE:
5,146 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 875 euros

Es posible cursar consecutivamente el Grado
en Derecho. Su principal rasgo es la reputación de sus profesores, el departamento de
Economía de la UPF está considerado como el
mejor de España y uno de los 50 más destacados del mundo por el QS University Ranking.

El plan de estudios dispone de cuatro itinerarios de especialización, entre ellos: Inclusión
Social; Salud y Promoción de la Autonomía;
Infancia y Adolescencia; y Comunidad-Cooperación. Además, se han dispuesto 450 horas en centros de intervención social.

Trabajan para implementar medidas dirigidas
a aumentar la realización de prácticas, el trabajo en equipo y la evaluación continua. Así como
el aprendizaje de competencias imprescindibles para el enfermero como formación en el
método científico y las habilidades clínicas.

Pone mucho énfasis en la rama lingüística ya
que el mayor porcentaje de sus estudiantes se
prepara para dar clases en enseñanzas medias. La formación se completa con conocimientos sólidos en todas las literaturas en
lengua inglesa (norteamericana, irlandesa...).

2. CARLOS III

2. DEUSTO

2. ALICANTE

2. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 794 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,633
/ PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 239 / PROFESORES: 42 / NOTA DE CORTE: - /
PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
4.680 euros

ALUMNOS: 846 / PROFESORES: 118 / NOTA DE CORTE:
10,33 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.493 euros

ALUMNOS: 841 / PROFESORES: 55 / NOTA DE CORTE: 6 /
PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 650 euros

El último año, el 88,6% de los titulados accedieron al mercado laboral en los tres meses posteriores a su graduación. Existen numerosos
acuerdos Erasmus con universidades europeas, así como con centros del resto del mundo.

Además de los tutores, la universidad pone a
disposición de los alumnos un servicio de
orientación con gabinete psicológico que
pretende ayudar en la toma de decisiones que
afecten a su rendimiento académico.

Los estudiantes pueden completar su formación con programas de posgrado como el Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería o el Máster en Cultura de los Cuidados
y el Doctorado en Ciencias de la Salud.

El QS University Ranking ha elegido a la UCM
como una de las 100 mejores universidades
del mundo para graduarse en Estudios Ingleses. Dispone de convenios Erasmus suficientes para que todos los alumnos tengan plaza.

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. BARCELONA

3. NAVARRA

3. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 966 / PROFESORES: 232 / NOTA DE CORTE:
6,802 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.516

ALUMNOS: 772 / PROFESORES: 282 / NOTA DE CORTE:
8,236 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.586 euros

ALUMNOS: 516 / PROFESORES: 321 / NOTA DE CORTE: - /
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.420 euros

ALUMNOS: 376 / PROFESORES: 41 / NOTA DE CORTE:
6,332 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.296 euros

La ubicación del Instituto de Análisis Económico del CSIC en el campus fomenta fructíferas relaciones con la facultad. El próximo curso se podrá estudiar íntegramente en inglés.

La Comisión del Prácticum gestiona las prácticas del grado que se realizan los últimos cursos. Dispone de varios convenios para garantizar una experiencia enriquecedora al alumno.

Cada alumno se integra en un equipo de enfermería durante su práctica clínica con una tutora clínica y una mentora quienes forman el
equipo docente encargado de su aprendizaje.

Impartida íntegramente en inglés, ofrece itinerarios formativos específicos e incluye asignaturas propias de otros grados como Traducción e Interpretación o Lenguas Modernas.

4. ALICANTE

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

4. ZARAGOZA

4. ALCALÁ

Disponen de grupos de investigación en docencia integrados por profesores del grado, que
aplican mejoras en la calidad de la enseñanza.

Se centra en tres áreas: Formación de Adultos,
Desarrollo Sociocomunitario y Acción Socioeducativa con Colectivos en Riesgo de Exclusión.

El Grado en Enfermería de la UNIZAR se imparte en las tres provincias aragonesas: 160 plazas en Zaragoza, 54 en Huesca y 33 en Teruel.

Muchos de sus profesores participan en grupos de investigación que cubren tanto campos
de la lingüística como de la cultura y literatura.

5. AUTÓNOMA DE MADRID

5. MURCIA

5. COMPLUTENSE DE MADRID

5. JAUME I

Todos los estudiantes pueden realizar prácticas remuneradas en empresas lo que repercute en su buen índice de inserción laboral.

El estudiante debe superar 36 ECTS de prácticas profesionales en las que colabora en la
prestación de servicios educativos y sociales.

Las prácticas se realizan en siete hospitales
madrileños (Doce de Octubre y Gregorio Marañón, entre otros) y 68 Centros de Salud.

Dispone de dos itinerarios de especialización:
Culturas y Literaturas en Lengua Inglesa y
Lengua Inglesa y Lingüística Aplicada.

EDIFICACIÓN

FARMACIA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 1.675 / PROFESORES: 147 / NOTA DE CORTE:
5 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 2.039 / PROFESORES: 285 / NOTA DE CORTE:
9,249 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.014 euros

El centro cuenta con numerosos laboratorios
de apoyo docente. Destacan el de Física, remozado en los últimos años con modernas
instalaciones, así como el de Materiales de
Construcción que permite la realización de
ensayos de carácter resistente-estructural.

Ofrece muy buena preparación como queda
demostrado en las pruebas FIR 26 alumnos
de la UCM entre los 100 primeros . Destaca
su elevado número de proyectos y trabajos de
investigación de gran nivel como se refleja en
la alta cantidad de citas de los mismos.

2. SEVILLA

2. BARCELONA

ALUMNOS: 2.420 / PROFERSORES: 167 / NOTA DE CORTE:
5,6 / PLAZAS: 380 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 900 euros

ALUMNOS: 1.999 / PROFESORES: 344 / NOTA DE CORTE:
9,542 / PLAZAS: 343 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.216 euros

Completa su oferta con varios títulos de posgrado: el Máster en Gestión Integral de la Edificación, el de Seguridad Integral en Edificación
y el de Ingeniería Forense en Edificación. Los
dos primeros dan acceso al doctorado.

Además de los 24 ECTS de prácticas tuteladas en farmacias y hospitales, incluye una
asignatura optativa Prácticas en Empresas de
12 ECTS, donde el alumno accede a la industria quimico-farmacéutica y alimentaria.

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

3. SANTIAGO DE COMPOSTELA

ALUMNOS: 2.004 / PROFESORES: 176 / NOTA DE CORTE:
5 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 848 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE:
7,800 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 835 euros

Los estudiantes tienen la posibilidad de cursar
el Trabajo de Fin de Grado en la modalidad
prácticum. El alumno elabora el proyecto sobre
alguna de las labores realizadas en la empresa.

Fiel reflejo de la calidad de su docencia son
los 15 titulados que ha situado entre los 100
primeros del examen FIR. Imparte dos programas con Mención hacia la Excelencia.

4. LA CORUÑA

4. NAVARRA

Potencia la internacionalidad de los estudiantes y del profesorado a través del programa
Erasmus y del International Semester.

Formación orientada a las inquietudes profesionales con cuatro itinerarios: Industrial, Alimentación, Investigador y Clínico-Asistencial.

5. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

5. GRANADA

Tiene acuerdos de doble titulación con la Universidad de Varsovia (Polonia), la del Algarve
(Portugal) y la del Egeo (Turquía), entre otras.

Destaca la internacionalidad de la titulación,
el diseño de su plan de estudios y la dedicación y experiencia de su profesorado.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
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FILOLOGÍA HISPÁNICA

FINANZAS Y CONTABILIDAD

FÍSICA

1. SALAMANCA

1. CARLOS III

1. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 465 / PROFESORES: 47 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.125 euros

ALUMNOS: 429 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,388
/ PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 454 / PROFESORES: 154 / NOTA DE CORTE:
10,001 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

Todos los grados de la Facultad de Filología de
la USAL (10 especialidades en total) están conectados entre sí de forma que un estudiante
pueda conseguir dos o más títulos sin problemas de adaptación curricular, ya que las asignaturas de primero son comunes en su mayoría.

La universidad ha reservado una serie de plazas
en otras carreras para poder enriquecer la formación recibida en el grado. Enseñanza que se
certifica en el Suplemento Europeo al Título si
supera 36 ECTS. Algunos de estos complementos pueden ser Economía, ADE o Periodismo.

Líder en investigación en nuestro país, su excelente labor ha sido reconocida en el QS University Ranking que la ha designado como una
de las 100 mejores universidades del mundo
para estudiar Física y la más destacada de
nuestro país. Parte de un enfoque generalista.

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

2. POMPEU FABRA

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 209 / PROFESORES: 444 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 636 / PROFESORES: 43 / NOTA DE CORTE: 9,8
/ PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 312 / PROFESORES: 253 / NOTA DE CORTE:
8,93 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

La optatividad del plan de estudios permite cursar varios itinerarios de especialización: Lengua Española, Literatura Española e Hispanoamericana, Lingüística y Literatura Comparada. Destaca el alto nivel de su cuerpo docente.

Se cuida especialmente que los estudiantes reciban clases de primeras figuras como Jordi
Galí o Xavier Sala-Martin así como de los profesionales más destacados de Marketing, Logística, Estrategia, Business Analytics, y RRHH.

Oferta la opción de estudiar conjuntamente el
Grado en Física con Matemáticas y con Química. La facultad está vinculada al Instituto de Física de Altas Energías que ha sido reconocido
como Centro de Excelencia Severo Ochoa.

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. BARCELONA

ALUMNOS: 600 / PROFESORES: 99 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.650 euros

ALUMNOS: 442 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,616
/ PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 887 / PROFESORES: 239 / NOTA DE CORTE:
9,466 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.216 euros

Proporciona una formación completa en Literatura Hispanoamericana y Bibliografía Literaria.
La especialización del grado incide en lengua
básica y en diferentes períodos de literatura.

Gracias a uno de sus convenios de cooperación, los estudiantes pueden realizar prácticas
en empresas de Shanghai. El programa es flexible para compaginarse con otras actividades.

Adscrita al Campus de Excelencia Internacional Barcelona Knowledge Campus (BKC), incluye dos menciones de especialización y el
doble Grado en Física y Matemáticas.

4. AUTÓNOMA DE MADRID

4. VALENCIA

4. COMPLUTENSE DE MADRID

Cuenta con tres intensificaciones que han sido
programadas atendiendo a las exigencias sociales y a sus posibilidades de inserción laboral.

El plan de estudios contempla 24 créditos de
prácticas profesionales obligatorias. Existe la
posibilidad de cursar parte del grado en inglés.

Sus docentes trabajan en 36 grupos de investigación que participan en más de 150 proyectos de I+D nacionales e internacionales.

5. SEVILLA

5. PABLO DE OLAVIDE

5. GRANADA

Los estudiantes deben cursar seis créditos de
prácticas profesionales obligatorias en la propia universidad o en entidades colaboradoras.

Destaca por sus convenios de movilidad internacional y con empresas e instituciones para
la realización de las prácticas externas.

Como miembro de la red European Mobility
Scheme for Physics Students, tiene acuerdos
de movilidad con más de 200 universidades.

GR
GRANDE
RAND
DE
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HISTORIA DEL ARTE

1. ALCALÁ

1. COMPLUTENSE DE MADRID

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 272 / PROFESORES: 110 / NOTA DE CORTE:
10.843 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.980 euros

ALUMNOS: 975 / PROFESORES: 150 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 935 / PROFESORES: 110 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

Contempla 42 ECTS de práctica clínica que
componen el prácticum de la titulación, que
son gestionadas desde la facultad y se realizan en Madrid y Guadalajara y en sus hospitales de referencia (H. Príncipe de Asturias,
H. Ramón y Cajal y H. Guadalajara).

Se ha ganado el reconocimiento del ránking
británico QS World University que la sitúa como una de las 50 mejores universidades del
mundo para estudiar Historia. Oferta más de
30 asignaturas optativas con las que se configuran hasta siete itinerarios académicos.

Muestra de su calidad y su buen nombre cubre
las 250 plazas que ofrece en el mes de junio.
Historia del Arte de ka UCM es una habitual de
los rankings internacionales y nacionales avalada por la amplia capacidad docente e investigadora del profesorado de la facultad.

2. AUTÓNOMA DE MADRID

2. BARCELONA

ALUMNOS: 502 / PROFESORES: 44 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.296 euros

ALUMNOS: 864 / PROFESORES: 279 / NOTA DE CORTE:
5,73 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.586 euros

Altamente profesionalizante, el programa de
formación clínica de la escuela de la UDC está
compuesto por 21 unidades clínico-docentes.
Estas unidades están distribuidas en 11 centros
socio-sanitarios de La Coruña y su comarca.

La oferta opcional del grado dispone cuatro itinerarios por áreas geográfico-culturales y dos
de perfil profesional: Valoración y Gestión del
Patrimonio Histórico y Ampliación en Geografía y Arte para impartir clases en Secundaria.

La obligatoriedad de las prácticas externas ha
permitido la inclusión de un alto número de
alumnos en el mercado laboral, mientras que
su Máster de Estudios Avanzados en Historia
del Arte potencia el curriculum investigador.

3. REY JUAN CARLOS

3. VALENCIA

3. VALENCIA

ALUMNOS: 592 / PROFESORES: 63 / NOTA DE CORTE:
10,056 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.980 euros

ALUMNOS: 698 / PROFESORES: 174 / NOTA DE CORTE:
5,864 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 774,6 euros

ALUMNOS: 724 / PROFESORES: 156 / NOTA DE CORTE:
8,84 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.056 euros

Lidera el ránking I-UGR de investigación en
Fisioterapia entre las universidades públicas
y privadas de nuestro país. Su prácticum es
de los más completos, alcanza 54 ECTS.

Los Grados en Historia, Historia del Arte y
Geografía y Medio Ambiente de la UV tienen
un itinerario común en cuarto curso dirigido a
quienes piensen dedicarse a la docencia.

La calidad de sus docentes y su nivel investigador son dos de los pilares de esta titulación. Su
doctorado en Historia del Arte y Cultura Visual
cuenta con Mención hacia la Excelencia.

4. COMPLUTENSE DE MADRID

4. SEVILLA

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

Plan de estudios adecuado a las demandas de
la sociedad y con innovaciones para el desarrollo profesional. Dispone de 160 plazas.

Su ubicación privilegiada permite visitar archivos tan importantes como el del Consulado de
Comercio, el Histórico Provincial y el de Indias.

Mantiene una dinámica relación con las más
importantes instituciones culturales y artísticas de Cataluña. Incluye 110 plazas.

2. LA CORUÑA
ALUMNOS: 290 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE:
9,600 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 835 euros

5. VALENCIA
Para realizar el prácticum cuenta con unas 60
empresas colaboradoras externas, cinco hospitales y tres centros de salud públicos.

5. SANTIAGO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Los alumnos podrán matricularse en el Trabajo Fin de Grado una vez superados 150 ECTS,
entre ellos todos los de los primeros cursos.

5. AUTÓNOMA DE MADRID
Atiende a las nuevas demandas sociales que
requiere la profesión: conservación y gestión
del patrimonio, museología, exposiciones, etc.
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INGENIERÍA AGRÍCOLA

INGENIERÍA MECÁNICA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ALUMNOS: 521 / PROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
1.860 euros

ALUMNOS: 1.062 / PROFESORES: 191 NOTA DE CORTE:
6,636 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.386 euros

Sus egresados serán capaces de conocer y aplicar la ciencia y la tecnología en los ámbitos de
las Explotaciones Agrícolas y Ganaderas y en
el de la Jardinería y el Paisajismo. También se
comunicarán en otras lenguas y tendrán habilidades para la gestión y el trabajo en equipo.

Calidad docente, profesorado implicado, formación integral, actividades extraescolares
(cursos de coaching, innovación, ecodiseño,
etc.), internacionalización e implicación en
las prácticas en empresas son los principios
fundamentales de esta titulación.

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA

2. POLITÉCNICA DE MADRID

ALUMNOS: 493 / PROFESORES: 259 / NOTA DE CORTE:
6,6 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.431 euros

ALUMNOS: 631 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE:
10,416 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.860 euros

La UPV se encuentra en el Top 100 en Agricultura del QS World University Ranking de
2013. Dispone de buenas instalaciones y laboratorios (más de 40), granjas e invernaderos
ubicados en la escuela o en sus cercanías.

Se fomenta la colaboración con el sector industrial nacional e internacional, mediante la
firma de convenios de cooperación y de realización de prácticas para que el alumno adquiera el perfil solicitado por el mercado laboral.

3. LÉRIDA

3. NAVARRA

ALUMNOS: 162 / PROFESORES: 114 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.371 euros

ALUMNOS: 300 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.900 euros

Destaca por mantener una trayectoria investigadora creciente durante las últimas décadas,
situándose entre las primeras universidades españolas en cuanto a producción científica.

La metodología, con un elevado número de
clases prácticas, la posibilidad de realización
de prácticas y del proyecto en empresas o el alto número de laboratorios son sus rasgos.

4. ALMERÍA

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA

Muy integrado en el sector productivo local a
través de prácticas y colaboraciones en contratos de investigación con empresas locales.

La preparación con la que terminan sus estudiantes queda reflejada en los numerosos
premios y distinciones que estos obtienen.

5. CÓRDOBA

5. ZARAGOZA

Cuenta con el reconocimiento de Campus de
Excelencia Internacional Agroalimentario.
Oferta un centenar de plazas de nuevo ingreso.

Hay optativas transversales consistentes en
prácticas en empresas con reconocimiento de
hasta seis créditos. Dispone de 240 plazas.

INGENIERÍA CIVIL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA INFORMÁTICA

INGENIERÍA QUÍMICA

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ALUMNOS: 445 / PROFESORES: 227 / NOTA DE CORTE:
8,817 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.512 euros

ALUMNOS: 452 / PROFESORES: 64 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 1.064 / PROFESORES: 168 / NOTA DE CORTE:
5,86 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 186 / PROFESORES: 349 / NOTA DE CORTE:
8,748 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

Se caracteriza por ser obligatoria la movilidad
internacional en el plan de estudios, facilitar
prácticas externas curriculares e impartir un
gran número de asignaturas en inglés. El programa de doctorado en Ingeniería Civil está
reconocido con la Mención de Excelencia.

La docencia de las asignaturas obligatorias se
realiza en catalán o castellano, en función del
idioma usado por el profesor. Se ofertan varias
optativas de inglés técnico que configuran un
itinerario en internacionalización que acredita
la capacidad de comunicación del alumno.

Se sitúa en el campus de Montegancedo que
ha sido reconocido por el Ministerio de Ciencia e Innovación como Campus Excelente en
Investigación y Transferencia por su I+D. Asimismo, el Ministerio de Educación lo designó
Campus de Excelencia Internacional en 2010.

El plan de estudios se ha configurado de forma que el graduado obtenga una sólida formación científica de base así como amplios
conocimientos tecnológicos básicos. Más de
la mitad de los titulados ha pasado un cuatrimestre en una universidad extranjera.

2. POLITÉCNICA DE MADRID

2. POLITÉCNICA DE MADRID

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA

2. SANTIAGO DE COMPOSTELA

ALUMNOS: 1.263 / PROFESORES: 248 / NOTA DE CORTE:
7,30 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.600 euros

ALUMNOS: 409 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE:
8,343 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 1.556 / PROFESORES: 235 / NOTA DE CORTE:
6,33 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.431 euros

ALUMNOS: 279 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE:
9,844 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 835 euros

La Escuela de Ingenieros de Caminos de la
UPM destaca por la elevada demanda y sus recursos humanos. Su profesorado combina equilibradamente la calidad docente e investigadora y la excelencia en el ejercicio profesional.

Mantiene un centenar de convenios Erasmus
y otros cuatro con universidades latinoamericanas en el marco del Programa Magallanes.
Asimismo, dispone de tres acuerdos de doble
titulación con la U. de Hannover (Alemania).

Se encuentra en pleno proceso para obtener la
certificación europea EuroInf, otorgada por la
red europea de calidad en la enseñanza en el
ámbito de la informática (EQANIE). Los propios egresados valoran mucho su formación.

Una de las peculiaridades del plan docente es
la existencia de la materia obligatoria Aula
Profesional, con dos posibles itinerarios: Prácticas en Empresas y Cursos y Seminarios que
se realizan a lo largo de toda la carrera.

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA

3. CARLOS III

3. GRANADA

3. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 1.278 / PROFESORES: 219 / NOTA DE CORTE:
8,256 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.431 euros

ALUMNOS: 327 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,119
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 1.044 / PROFESORES: 161 / NOTA DE CORTE:
7,39 / PLAZAS: 315 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 757 euros

ALUMNOS: 375 / PROFESORES: 74 / NOTA DE CORTE:
8,656 / PLAZAS: 84 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.895 euros

Planteamiento moderno, de relación con el entorno empresarial y profesional a través de numerosas actividades (participación del sector
en la formación, cátedras de empresa…).

Es posible ampliar las atribuciones profesionales del grado con el Máster en Ingeniería Industrial que se imparte en la propia escuela. La carrera puede cursarse íntegramente en inglés.

Líder en investigación en nuestro país, brinda
oportunidades de estudiar parte de la carrera
en el extranjero, acuerdos de doble titulación,
prácticas en empresa y colaboración en I+D.

Forma parte de la red European Chemistry
Thematic Network desde los 80. Excelente
formación tanto para el desarrollo profesional
en la empresa como para la investigación.

4. CANTABRIA

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA

4. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

4. REY JUAN CARLOS

Son aspectos diferenciadores la internacionalización, la oferta docente, la plantilla, la relación con las empresas y la investigación.

La gran mayoría de los profesores adscritos a
la escuela tiene una importante actividad investigadora lo que repercute en la enseñanza.

Cada segundo semestre, un equipo de estudiantes trabaja íntegramente en inglés sobre
un proyecto real propuesto por una empresa.

Ofrece dobles titulaciones con Ingeniería de la
Energía, Ambiental y de Organización Industrial. Ambos títulos se obtienen en cinco años.

5. SEVILLA

5. SEVILLA

5. CARLOS III

5. PAÍS VASCO

La US da la posibilidad de realizar tres intensificaciones distintas: Construcciones Civiles,
Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos.

Presenta un carácter doble generalista/especialista que debe permitir la inserción laboral del
graduado en un amplio abanico de actividades.

La UC3M tiene más de mil convenios con empresas para el desarrollo de prácticas en empresas como IBM, Google, Oracle y Microsoft.

Tras los cuatro cursos el egresado adquiere una
formación generalista en ciencias básicas y un
conocimiento específico en ingeniería química.
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ING. SIST. TELECOMUNICACIÓN

LOGOPEDIA

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 120 / PROFESORES: 358 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.276 euros

ALUMNOS: 445 / PROFESORES: 55 / NOTA DE CORTE:
7,049 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

Los alumnos están permanentemente en contacto con el profesorado y con los grupos de
investigación de la escuela. La carrera tiene un
alto grado de experimentalidad y cuenta con
laboratorios de electrónica, comunicación, redes, transmisión de datos y programación.

La facultad dispone de una Unidad Clínica
de Logopedia para la realización de prácticas
por los alumnos. Ha implantado en el presente curso uno de los primeros másteres en
Intervención Logopédica en España. Ofrece
tres itinerarios formativos diferentes.

2. POLITÉCNICA DE MADRID

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 306 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE:
7,984 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 289 / PROFESORES: 196 / NOTA DE CORTE:
7,346 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

Su formación destaca por un alto porcentaje
de prácticas desarrolladas en laboratorios en
grupos de seis a 20 alumnos. Oferta el Máster
y el Doctorado en Ingeniería de Sistemas y
Servicios para la Sociedad de la Información.

Profundiza tanto en el conocimiento científico
como en los ámbitos educativo, neurológico, físico y psicoafectivo de la intervención logopédica. Incluye especializaciones en Intervención
en el Ámbito Clínico o en el Ámbito Educativo.

3. CARLOS III

3. VALENCIA

ALUMNOS: 134 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,007
/ PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 215 / PROFESORES: 61 / NOTA DE CORTE: 6,9
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.493 euros

Fue el primer grado en España que se impartió
simultáneamente en inglés y español. Fomentan mucho la movilidad internacional de sus
estudiantes. El 75% del profesorado es doctor.

Sobresale el alto porcentaje de docencia práctica, la elevada cualificación del profesorado y la
implicación de los alumnos. Contempla 24 créditos ECTS de prácticas externas obligatorias.

4. MÁLAGA

4. LA LAGUNA

Se imparte en una escuela específica de Telecomunicación que ofrece todos los grados de
la rama. Equilibrio entre teoría y laboratorio.

La investigación forma parte sustancial del currículo formativo de las asignaturas, que son
impartidas por profesorado especializado.

5. ALCALÁ

5. GRANADA

Las materias, la evaluación, así como las actividades transversales, están concebidas para
aumentar la autonomía personal del alumno.

Con una oferta de 75 plazas de nuevo ingreso, su nota de corte se sitúa en un 6,741. Destacan sus grupos de investigación.

ING. EN TECNOL. INDUSTRIALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ING. EN TECNOL. DE TELECOM.

INGENIERÍA TELEMÁTICA

MAESTRO DE ED. INFANTIL

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. CARLOS III

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 2.950 / PROFESORES: 310 / NOTA DE CORTE:
11,450 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.600 euros

ALUMNOS: 1.272 / PROFESORES: 266 / NOTA DE CORTE:
8,738 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 139 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE:
7,800 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 606 / PROFESORES: 216 / NOTA DE CORTE:
9,10 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

Primera escuela pública española que recibió
la certificación americana ABET (Accredita
tion Board for Engineering and Technology)
para el título de Ingeniería Industrial, los titulados cuentan de este modo con un certificado
que les habilita para ejercer en EEUU.

El próximo curso comienza a impartir el Máster en Ingeniería de Telecomunicaciones con
el que se obtienen las atribuciones de la profesión de ingeniero. El posgrado ha sido diseñado tomando como referencia este grado por lo
que los titulados tendrán acceso directo.

Tiene un acuerdo de colaboración con la Telecom Bretagne de Francia por el que los alumnos obtienen el título de grado y máster en la
UC3M y el título de ingeniero francés. Opción
de cursarla bilingüe: todas las asignaturas de
los dos primeros cursos se ofertan en inglés.

Recoge la tradición y experiencia docente y
pedagógica de Rosa Sensat, reconocida por
su labor pedagógica en todo el país. Así se refleja en la gran demanda de estos estudios, en
su tasa de rendimiento de más del 90% y en la
de inserción laboral que alcanza el 96%.

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. POLITÉCNICA DE MADRID

2. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 1.349 / PROFESORES: 349 / NOTA DE CORTE:
10,460 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.146,2 euros

ALUMNOS: 252 / PROFESORES: 176 / NOTA DE CORTE:
8,506 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 336 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE:
6,621 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 1.246 / PROFESORES: 368 / NOTA DE CORTE:
6,979 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

Más de la mitad de los titulados tiene experiencia internacional en otra universidad. Conexión continua con el mundo profesional a
través de prácticas de cooperación, foros con
empresas, seminarios, visitas y premios.

Profesorado altamente cualificado y con experiencia docente e investigadora. Destaca su
amplia oferta de convenios de prácticas en empresas (siempre remuneradas) y la posibilidad
de especializarse gracias a la optatividad.

Preocupados por la personalización de la enseñanza y la atención tutorial, los alumnos de
primer curso tienen a su disposición talleres
de iniciación a la ingeniería para la adaptación
en Física y Matemáticas, entre otras medidas.

Cuenta con más de 500 colegios de niveles de
Infantil y Primaria para la realización de las
prácticas externas obligatorias. Se recomienda un nivel B1 de idioma (inglés o francés) de
acuerdo con el Marco Europeo de las Lenguas.

3. SEVILLA

3. CARLOS III

3. ALCALÁ

3. RAMÓN LLUL

ALUMNOS: 2.123 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE:
10,98 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 412 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,71
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 174 / PROFESORES: 125 / NOTA DE CORTE:
5,214 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.860 euros

ALUMNOS: 664 / PROFESORES: 91 / NOTA DE CORTE:
Pruebas Propias / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 6.870 euros

La carrera incorpora una formación generalista en todas las tecnologías industriales. Así, se
asegura la adaptación del graduado al máster
que habilita para el ejercicio de la profesión.

Apuestan por la internacionalización del grado, pudiéndose cursar más del 50% de los créditos en inglés. Están trabajando para aumentar los intercambios con otras universidades.

El plan de estudios se ha diseñado teniendo en
cuenta las necesidades del tejido empresarial y
el perfil de ingeniero demandado por la sociedad. Favorece la movilidad internacional.

Destaca la metodología propia de Blanquerna, los diferentes modelos didácticos empleados, el acercamiento al mundo profesional a
través de las prácticas y su rigor científico.

4. PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA

4. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

4. BARCELONA

Rendimiento elevado gracias a la asistencia a
clase obligatoria, primer año selectivo, grupos
reducidos y número de convocatorias limitado.

El objetivo de la escuela es que el 100% del
alumnado realice prácticas en empresas consiguiendo un elevado grado de inserción laboral.

Se vale de una metodología docente que promueve la implicación activa del alumno y que
utiliza estrategias innovadoras de aprendizaje.

Ofrece un practicum que supone 45 créditos
ECTS. Para ello, colaboran más de 90 escuelas
de 0 a 6 años. Dispone de 200 plazas.

5. NAVARRA

5. MÁLAGA

5. POLITÉCNICA DE CARTAGENA

5. CAMILO JOSÉ CELA

Uno de sus puntos fuertes es su bolsa de empleo, el año pasado contó con 354 ofertas. Lo
que supone tres propuestas por graduado.

Cada estudiante cursa un mínimo de 72 créditos de prácticas, para lo que dispone de multitud de laboratorios docentes y de investigación.

Los profesores participan en numerosos proyectos de investigación relacionados con la telemática, la electrónica o el electromagnetismo.

Es la primera universidad de habla hispana
acreditada por la Organización del Bachillerato
Internacional para impartir los certificados IB.
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LAS 50 CARRERAS

MAESTRO DE ED. PRIMARIA

MATEMÁTICAS

MEDICINA

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

1. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 1.140 / PROFESORES: 216 / NOTA DE CORTE:
8,99 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 1.103 / PROFESORES: 134 / NOTA DE CORTE:
5,260 / PLAZAS: 242 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros.

ALUMNOS: 1.487 / PROFESORES: 530 / NOTA DE CORTE:
12,558 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.980 euros

Desde el pasado curso ofrece 75 plazas para el
grupo de Educación Primaria en inglés con
una nota de corte de 8,97. Como novedad, en
el curso 2014-2015 se impartirá el doble grado
de Educación Infantil y Educación Primaria.
Pueden escogerse hasta cuatro especialidades.

Ofrece tres grados: Matemáticas, Ingeniería
Matemática y Estadística, y los dobles grados
en Matemáticas con Estadística y con Ingeniería Matemática. Como novedad, el próximo curso verá la luz el título que aglutina los tres ámbitos (Economía, Matemáticas y Estadística).

Destaca por los buenos resultados que sus
alumnos consiguen año tras año en el examen
de Médico Interno Residente (MIR). En la pasada convocatoria, 11 de los 100 mejores alumnos habían estudiado en la UAM, es la universidad que más alumnos situó en ese Top 100.

2. COMPLUTENSE DE MADRID

2. BARCELONA

2. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 1.527 / PROFESORES: 368 / NOTA DE CORTE:
6,979 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 544 / PROFESORES: 110 / NOTA DE CORTE:
7,562 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.216 euros

ALUMNOS: 2.440 / PROFESORES: 888 / NOTA DE CORTE:
12,571 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.980 euros

A la existencia de diversas menciones como
las de Música, Educación Física, Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje, se ha añadido recientemente una
modalidad de estudios bilingüe con 40 plazas.

Contempla la opción de realizar menciones en
otras disciplinas como la Física, la Informática,
la Economía y la Estadística, así como dobles
grados: Matemáticas con Ingeniería Informática, Física y con Administración de Empresas.

El plan de estudios contempla 58 ECTS de prácticas (lo que equivale a 16 meses) en centros
de atención primaria y algunos de los mejores
hospitales de la región (Clínico San Carlos, Gregorio Marañón y 12 de Octubre, entre otros).

3. PONTIFICIA DE COMILLAS

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. BARCELONA

ALUMNOS: 106 / PROFESORES: 39 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 4.332 euros

ALUMNOS: 246 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE:
6,565 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 1.300 / PROFESORES: 655 / NOTA DE CORTE:
12,480 / PLAZAS: 260 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.442 euros

Cuenta con una amplia red de centros educativos (90) para la realización de las prácticas tuteladas. Énfasis en la capacitación para la docencia bilingüe y las nuevas tecnologías.

Los estudiantes pueden orientar su curriculum tanto a la profundización en matemáticas
como a las múltiples aplicaciones en distintos
campos científicos, sociales o tecnológicos.

Considerada por el ránking de la Universidad
de Shanghai y por el QS University Ranking
como la mejor facultad española de medicina,
en 6º se profundiza en Pediatría y Ginecología.

4. AUTÓNOMA DE MADRID

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA

4. NAVARRA

Forma maestros multidisciplinares, capaces
de desenvolverse en diferentes contextos y de
adaptarse a los cambios sociales y culturales.

Líder en investigación, cuenta con un sistema
de tutorías para atender tanto a futuros alumnos como a los de los primeros cursos.

Los alumnos cuentan con un tutor clínico y tienen a su disposición un catálogo de las competencias a adquirir por cursos y asignaturas.

5. CAMILO JOSÉ CELA

5. GRANADA

5. AUTÓNOMA DE BARCELONA

El 50% del grado se cursa en centros educativos. Para ello, cuenta con una red propia de
colegios (SEK International Schools).

La UGR es una de las sedes del Instituto Español de Matemáticas pudiendo los estudiantes
iniciarse en la investigación más puntera.

Cuenta con tres institutos de investigación sanitaria en las propias unidades docentes hospitalarias acreditados por el Instituto Carlos III.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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ODONTOLOGÍA

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

1. NAVARRA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 111 / PROFESORES: 87 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 8.700 euros

ALUMNOS: 476 / PROFESORES: 154 / NOTA DE CORTE:
11,614 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.600 euros

ALUMNOS: 794 / PROFESORES: 102 / NOTA DE CORTE:
5,33 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: Precios públicos

Aquellos alumnos con un buen expediente académico y un alto nivel de inglés pueden combinar el grado con el International Nutrition Ceri
ficate. El certificado implica la estancia de un
semestre en una universidad internacional y
prácticas obligatorias en el extranjero.

Sus instalaciones y su personal docente y de
administración y servicios están altamente cualificados, lo que hace de este centro un lugar
ideal para la formación de los futuros odontólogos. Su oferta de títulos propios, con un total de
nueve, es superior a la del resto de facultades.

Su Clínica Universitaria de Optometría atiende desde 1999 a más de 9.000 pacientes en todos los aspectos relacionados con la salud visual. Los alumnos cursan 12 ECTS en sus instalaciones. La oferta de posgrado de la facultad comprende dos másteres y un doctorado.

2. BARCELONA

2. GRANADA

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ALUMNOS: 270 / PROFESORES: 34 / NOTA DE CORTE: 9/
PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
2.216 euros

ALUMNOS: 244 / PROFESORES: 121 / NOTA DE CORTE:
11,670 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 850 euros

ALUMNOS: 393 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 6,3
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.371 euros

Como novedad, el próximo curso se impartirá
un doble grado en Farmacia y Nutrición Humana y Dietética. Los alumnos destacan por
su aprovechamiento como demuestra su alta
tasa de rendimiento que supera el 80%.

Para la realización de las prácticas externas
obligatorias colaboran los colegios de enseñanza preuniversitaria, el Servicio Andaluz
de Salud y los Colegios de Dentistas. Es notable su elevadísimo nivel en investigación.

La titulación se imparte en dos modalidades:
presencial y semipresencial. Cuenta con clínica optométrica, el Centro Universitario de la
Visión, para realizar las prácticas clínicas tuteladas obligatorias del plan de estudios.

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. BARCELONA

3. VALLADOLID

ALUMNOS: 216 / PROFESORES: 95 / NOTA DE CORTE:
8,649 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.980 euros

ALUMNOS: 542 / PROFESORES: 195 / NOTA DE CORTE:
11,47 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.440 euros

ALUMNOS: 116 / PROFESORES: 24 / NOTA DE CORTE:
5,55 / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.192 euros

El plan de estudios contempla 21 ECTS de prácticas profesionales obligatorias y optativas que
dan acceso a dos itinerarios de especialización:
Industria Alimentaria y Nutrición y Salud.

Cuenta con un número importante de estudiantes, así como de una plantilla de profesorado experto y de calidad. Adecuada experiencia clínica bajo una supervisión apropiada.

Existe una extensa colaboración con el tejido
empresarial de la región (SACYL, Colegio Oficial de Ópticos, Parque Tecnológico, etc.) y con
otras universidades nacionales y extranjeras.

4. PAÍS VASCO

4. ALFONSO X

4. EUROPEA

Los alumnos se instruyen en ciencias de los
alimentos, de la nutrición y de la salud, salud
pública y gestión de la calidad alimentaria.

Su plan de estudios dota de una elevada carga
práctica a las asignaturas preclínicas. Dispone
de Clínica Odontológica Universitaria propia.

De marcadísimo carácter internacional, está
en proceso de obtención de la acreditación del
European Council of Optometry and Optics.

5. ZARAGOZA

5. INTERNACIONAL DE CATALUÑA

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA

El módulo de Salud Pública y Nutrición Comunitaria contempla prácticas externas en el
ámbito clínico y de la empresa alimentaria.

Basan el trabajo en el estudio, la investigación y
el desarrollo de métodos educativos. Cuenta con
una extensa oferta de posgrado y con clínica.

La Facultad de Óptica y Optometría de la USC
dispone de 60 plazas de nuevo ingreso y una
nota de corte de 7,244. Buena investigación.

UNIVERSIDAD EUROPEA
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PERIODISMO

PSICOLOGÍA

PUBLICIDAD Y RR.PP.

QUÍMICA

1. NAVARRA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. BARCELONA

ALUMNOS: 383 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE:
Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.200 euros

ALUMNOS: 2.044 / PROFESORES: 238 / NOTA DE CORTE:
7,865 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 366 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE:
9,998 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 1.088 / PROFESORES: 269 / NOTA DE CORTE:
7,92 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.216 euros

El próximo curso la facultad ofrecerá programas totalmente bilingües, de modo que los estudiantes que deseen formarse con un perfil internacional podrán cursar el 50% de los créditos de su grado en inglés. Ofrece dobles titulaciones con Historia, Filosofía o Filología.

Oferta nueve itinerarios de especialización que
pueden completarse con los másteres pertinentes y es una de las pocas universidades autorizadas por la Aneca para impartir el Máster
en Psicología General Sanitaria. Dispone además de 60 plazas de enseñanza bilingüe.

Contempla una formación de calidad de carácter práctico y los instrumentos comunicativos
necesarios para la mediación entre la sociedad
y la realidad informativa, la actividad publicitaria... Organiza master class en las que profesionales reconocidos exponen sus experiencias.

Miembro de la European Chemistry Network,
destaca por sus asignaturas experimentales,
por la posibilidad de realizar el Trabajo de Fin
de Grado en empresas del sector privado y
por la oportunidad de completar los estudios
con programas de posgrado de prestigio.

2. CEU SAN PABLO

2. AUTÓNOMA DE MADRID

2. RAMÓN LLULL

2. VALENCIA

ALUMNOS: 580 / PROFESORES: 80 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 10.880 euros

ALUMNOS: 1.332 / PROFESORES: 138 / NOTA DE CORTE:
8,357 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.080 euros

ALUMNOS: 589 / PROFESORES: 140 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 8.790 euros

ALUMNOS: 1.100 / PROFESORES: 142 / NOTA DE CORTE:
7,07 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: Precios públicos

Su claustro (doctores, asociados y profesionales
de prestigio en ejercicio) posibilita un modelo
en el que el alumno puede aplicar los conocimientos adquiridos en las sesiones teóricas y
convertirlos en destrezas durante las prácticas.

El profesorado combina su actividad investigadora con la docencia. Se cubren áreas fundamentales de psicología tales como la Clínica y de la Salud o la Educativa y ámbitos más
específicos como la Psicología Forense.

Este grado de la URL se caracteriza por su
plan de estudios, el perfil investigador y profesional del profesorado de la titulación, las
asignaturas en grupos reducidos y las prácticas en empresas relevantes del sector.

Los alumnos tienen la opción de realizar el Trabajo de Fin de Grado en los departamentos adscritos a la facultad mediante un proyecto de investigación, o en empresas e instituciones públicas y privadas con convenio con la UV.

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. VALENCIA

3. NAVARRA

3. ZARAGOZA

ALUMNOS: 2.212 / PROFESORES: 301 / NOTA DE CORTE:
7,27 / PLAZAS: 650 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: Tasas públicas

ALUMNOS: 2.027 / PROFESORES: 188 / NOTA DE CORTE:
8 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.158 euros

ALUMNOS: 293 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.200 euros

ALUMNOS: 570 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.484 euros

Forma periodistas capacitados para ejercer en
distintos perfiles y soportes: redactor, analista, comunicación institucional, diseñador, docente, consultor, gestor en contenidos, etc.

Apuesta por la internacionalización: tiene un
grupo de alto rendimiento bilingüe, convenios
de cooperación y programas de posgrado en
coordinación con universidades extranjeras.

La facultad tiene convenios con 615 empresas; colabora con 47 universidades extranjeras y con las instituciones: Fundación Telefónica, SNDE, ADECEC y DIRCOM.

El profesorado lleva a cabo una actividad investigadora de prestigio internacional que repercute en la docencia y por la que los alumnos pueden conocer los últimos avances en Química.

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

4. BARCELONA

4. JAUME I

4. RAMÓN LLULL

Según el QS World University Ranking, la
UAB es una de las 100 mejores universidades
del mundo en Ciencias de la Comunicación.

Es necesario cursar 12 ECTS de prácticas externas profesionales. La facultad tiene convenios de cooperación con más de 100 empresas.

Alta exigencia en los contenidos prácticos de
las asignaturas de manera que el alumno se
aproxima mucho a la realidad profesional.

Forma químicos con conocimientos de biociencias lo que les permite integrarse en empresas del sector farmacéutico, alimentario…

5. POMPEU FABRA

5. LA LAGUNA

5. SEVILLA

5. PAÍS VASCO

Las prácticas externas en empresas es una asignatura obligatorias de 16 ECTS, periodo en el
que se integran en un medio de comunicación.

Es de las primeras universidades españolas en
producción científica. La investigación forma
parte del currículo de las distintas asignaturas.

La US facilita prácticas externas en empresas con un reconocmiento de hasta seis créditos ECTS. Su demanda dobla la oferta.

Las clases teóricas y seminarios se imparten
por la mañana y las tardes se reservan para
prácticas de laboratorio. Oferta 80 plazas.

Estudios de Grado
Facultad de Ciencias de la Salud
·
·
·
·
·
·
·

Medicina
Farmacia
Psicología (2)
Fisioterapia
Nutrición Humana y Dietética
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Terapia Ocupacional

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la
Empresa

(1)

Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte

· Administración y Dirección de Empresas
· Degree in Business Administration and
Management (4)
· Derecho (2)
· Criminología (1)
· Relaciones Laborales (1)
· Turismo (2)
· Gastronomía *

(1) (3)

· Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Escuela Universitaria Politécnica
Facultad de Enfermería
· Enfermería

Facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación
·
·
·
·
·
·
·

Educación Infantil (1)
Educación Primaria (1)
Periodismo (1)
Comunicación Audiovisual (1)
Publicidad y Relaciones Públicas (1)
Humanidades y Antropología Social (2)
Comunicación (2) *

·
·
·
·
·

Arquitectura
Ingeniería Civil
Ingeniería de Edificación
Ingeniería Informática (2)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación
Todos los estudios son de modalidad presencial,
salvo Comunicación. A continuación, la relación de
más modalidades que pueden poseer los títulos.
(1)

Semipresencial

(4)

(2)

Online

* Pendiente autorización CARM

(3)

Inglés

On Campus, in English

www.ucam.edu

(1)
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Tu futuro, tu elección

Escribe tu futuro con IQS
• Prestigio y reconocimiento internacional
• Formación ética e integral
• Dimensión práctica y experimental de los estudios, con 3
horas diarias en laboratorios y talleres

GRADOS
• Química
• Ingeniería Química
• Biotecnología
• Farmacia

• Prácticas obligatorias en empresas

• Ingeniería en Tecnologías Industriales

• Bolsa de Trabajo para acceder al mundo laboral

• Administración y Dirección de Empresas

• Más de 100 convenios internacionales para realizar
intercambios
• Asignaturas en inglés en todas las titulaciones. Además,
opción de elegir un grupo de docencia en inglés para ADE
• Posibilidad de especializarte con un máster oficial
• Becas a los mejores expedientes y becas generales IQS

DOBLES GRADOS
• Química y ADE
• Ingeniería Química y ADE
• Ingeniería en Tecnologías Industriales y ADE
• Química e Ingeniería Química

¡Apúntate a nuestras próximas sesiones informativas!
DÍAS: 20 y 22 de mayo - 17 y 19 de junio
HORA DE INICIO: 19.00 h
LUGAR: Sala Multimedia IQS · Vía Augusta, 390 · 08017 · Barcelona
Se ruega confirmar asistencia en:
comunicacioniqs@iqs.edu
T 932 672 020
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RELACIONES LABORALES

TERAPIA OCUPACIONAL

TRABAJO SOCIAL

1. POMPEU FABRA

1. LA CORUÑA

1. ALICANTE

ALUMNOS: 711 / PROFESORES: 34 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.656 euros.

ALUMNOS: 209 / PROFESORES: 73 / NOTA DE CORTE:
7,391 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 835 euros

ALUMNOS: 616 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE:
6,06 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 978 euros

Todos los estudiantes realizan en cuarto curso
un mínimo de 200 horas de prácticas en empresas, ampliables hasta 500 a través de la
asignatura de prácticas optativas. Oferta un
programa de estudios simultáneos entre Derecho y Relaciones Laborales en cinco años.

Los alumnos realizan 1.000 horas de prácticas
clínicas específicas de terapia ocupacional sin
contar aquellas de materias médicas, psicológicas y sociológicas. Con este prácticum se
adaptan a las exigidas por la Federación Mundial para reconocimiento de la titulación.

Las prácticas preprofesionales son una apuesta histórica de la carrera para garantizar los
más altos niveles de calidad en la capacitación
de sus egresados. Mantiene acuerdos con 137
centros a través de su Programa de Prácticas
Externas. Se desarrollan en 3º y 4º curso.

2. CARLOS III

2. REY JUAN CARLOS

2. GRANADA

ALUMNOS: 196 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5,240
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.279 euros.

ALUMNOS: 259 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE:
7,276 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 712 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE:
6,19 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 823 euros

Forma parte de la red global de escuelas de relaciones laborales, recursos humanos y relaciones industriales constituida en Pekín por las
más prestigiosas universidades en esta materia
(Cornell, Rutgers y Cambridge, entre otras).

Certificado por la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales para ejercer la profesión en diferentes países, tiene firmados
acuerdos con el Hospital Universitario de Getafe y el Hospital Universitario Ramón y Cajal.

Es una titulación altamente demandada en la
UGR, alcanzando las 300 solicitudes. Ofrece
un Máster oficial en Ciencias Sociales Aplicadas y un Máster interuniversitario en Estudios
Migratorios, Desarrollo e Intervención Social.

3. PAÍS VASCO

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. PONTIFICIA DE COMILLAS

ALUMNOS: 504 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 7,5 /
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
841 euros.

ALUMNOS: 383 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE:
7,900 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 90 / PROFESORES: 20 / NOTA DE CORTE: Pruebas de admisión / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 4.345 euros

Siguiendo las demandas del sector, los titulados
tienen conocimientos teóricos sobre las fuentes
jurídicas aplicables a las nóminas y habilidades prácticas sobre su gestión informatizada.

Los estudiantes pueden participar durante la
carrera en trabajos de investigación científica,
muchos de ellos presentados en la Jornada de
Investigación de Estudiantes de la UCM.

Una formación muy práctica, innovación pedagógica y títulos complementarios son algunas
de sus fortalezas. Como novedad imparte el doble Grado en Criminología y Trabajo Social.

4. SEVILLA

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

4. PAÍS VASCO

La optatividad se configura en tres itinerarios:
Jurídico-Económico, Recursos Humanos y
Mercados de Trabajo y Políticas Sociolaborales.

Este grado ofrece dos menciones: una, en
atención a la autonomía personal y a la dependencia y otra, en intervención avanzada.

El Grado en Trabajo Social de la EHU ofrece
las menciones en Intervención y Transformación de Conflictos y Promoción Comunitaria.

5. PÚBLICA DE NAVARRA

5. MIGUEL HERNÁNDEZ

5. HUELVA

En el último curso se puede optar entre el itinerario de Asesoramiento Jurídico Laboral o el de
Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

Sobresale su interés por la internacionalización (programas de intercambio Erasmus específicos) y su cercanía al mundo laboral.

Dispone de un claustro de buen perfil académico e investigador. Edita la revista Portularia
de gran calado en el sector. Incluye 130 plazas

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
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VETERINARIA

1. GRANADA

1. ISLAS BALEARES

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 1.290 / PROFESORES: 130 / NOTA DE CORTE:
12,079 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 757 euros

ALUMNOS: 570 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 6,3
/ PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 800 euros

ALUMNOS: 760 / PROFESORES: 253 / NOTA DE CORTE:
10,978 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.616 euros

Destaca su amplísima oferta en lenguas extrajeras (14 en el curso actual y previsiblemente
16 en el próximo, junto a idioma de signos),
la incorporación del árabe como Lengua B y
la apuesta por el chino. Cuenta con un doctorado con Mención hacia la Excelencia.

Miembro de la OMT y la Confederación Panamericana de Escuelas de Hosteleria, Gastronomía y Turismo. Vocación internacional que
se ha plasmado en el doble Grado en Turismo
de la UIB y Gestión Turística y de Viajes de la
Universidad de Ciencias Aplicadas de Worms.

Formación generalista y eminentemente práctica que propicia un conocimiento general. Dispone de Hospital Clínico Veterinario y numerosos laboratorios (recientemente se ha inaugurado uno de nivel tres de bioseguridad). Dispone de acuerdos de movilidad con otros países.

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

2. GERONA

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 980 / PROFESORES: 112 / NOTA DE CORTE:
7,514 (Inglés) / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 482 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE:
5,932 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 751 / PROFESORES: 130 / NOTA DE CORTE:
10,984 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.964 euros

Tanto por su experiencia como por sus instalaciones, esta facultad es un centro de referencia a nivel internacional. Ofrece también
el Grado de Estudios de Asia Oriental con las
especialidades de China, Japón y Corea.

El grado se imparte en el Campus Ciudad Histórica/Monumental (Barri Vell), en un centro
histórico rehabilitado que en sí mismo es un
laboratorio de investigación del comportamiento del viajero y la imagen turística.

El European Committee on Veterinary Education ha otorgado su acreditación a la Facultad
de Veterinaria de la UAB como reconocimiento
al trabajo docente, a la eficacia de la gestión y a
la excelencia investigadora que llevan a cabo.

3. SALAMANCA

3. ALICANTE

3. MURCIA

ALUMNOS: 317 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE:
Examen de ingreso / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años /
PRECIO ORIENTATIVO: 1.300 euros

ALUMNOS: 741 / PROFESORES: 137 NOTA DE CORTE:
5,59 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.158.

ALUMNOS: 645 / PROFESORES: 145 / NOTA DE CORTE:
10,12 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.100 euros

Está concebida como altamente profesionalizante, debido a la combinación de una orientación muy práctica, una favorable ratio de alumno/profesor y una gran implicación del claustro.

El turismo es una actividad económica fundamental en la provincia por lo que el tejido empresarial está muy implicado en la carrera, lo
que repercute positivamente en el alumnado.

La facultad gestiona el mayor patrimonio de la
UM en un campus con investigación, biblioteca, animalario y zonas deportivas que, además,
es Campus de Excelencia Internacional.

4. POMPEU FABRA

4. REY JUAN CARLOS

4. ALFONSO X

El 100% de los alumnos realiza una estancia
de un trimestre en una universidad extranjera.
Es posible realizar una segunda en 4º curso.

Se puede cursar conjuntamente con el Grado
en Historia y el Grado en ADE. Además, se imparte en modalidad semipresencial y en inglés.

Cuenta con un Hospital Clínico Veterinario con
la tecnología más puntera de Europa, ofreciendo al estudiante prácticas de máxima calidad.

5. JAUME I

5. MÁLAGA

5. CÓRDOBA

Calidad docente e investigadora y colaboración
con las más relevantes instituciones del ámbito
de la traducción e interpretación, entre otros.

Preside la Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo y colabora con Tourespaña,
Segittur y el Consejo Superior de Cámaras.

El plan de estudios recoge algunas optativas en
inglés en el primer y el último curso como Equi
ne Medicine u Organic Animal Production.

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

UNIVERSIDAD AUTONOMA

GRADOS

MÁSTERES OFICIALES
DOCTORADO
TÍTULOS PROPIOS
INFORMACIÓN GENERAL
www.uam.es
Tels.: 91 497 5100 / 5101 / 5103
91 497 5000

GRADO
atencion.estudiante@uam.es
www.uam.es/estudiantes/acceso
Tels.: 91 497 5015 / 4990

POSGRADO
posgrado.oﬁcial@uam.es
www.uam.es/posgrado
Tels.: 91 497 4110 / 4057

Tu futuro empieza
en la Universidad
Autónoma de Madrid
• Reconocida internacionalmente
• Referente en investigación, docencia e innovación
• Emprendedora y líder en inserción laboral
• Solidaria y comprometida socialmente

Campus de Excelencia Internacional
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GRADOS
‘MODERNOS’
PARA NUEVAS
VOCACIONES
Los centros privados son los pioneros
en crear estudios más especializados
que cumplan con las expectativas
de los alumnos menos tradicionales
XAIME MÉNDEZ

realmente. Todo lo demás es secundario». No sólo los chicos tomaron
Una vocación no es buena ni mala.
nota, tambén las universidades.
Es algo tan simple como inalteraLas instituciones académicas
ble para quien la tiene. Muchas veevolucionan de la mano de la socieces heredada, a veces de origen
dad y no se limitan a ofertar el cládesconocido o incluso extraño ,
sico programa de grados y posgraeste virus mueve a quien lo tiene a
dos por todos conocidos como puelograrlo sin detenerse. Aunque no
den ser Derecho, Historia, Econóla pueda tocar sí se casa con ella.
micas… El paso ha sido entrar en
«Es por vocación» es una de las
la especialización de las ramas de
justificaciones que han movido el
enseñanza, en el uso de otra lenmundo y lo han hecho tal cual es
gua y, algo menos novedoso pero
ahora: diferente.
importante para aquellos a los que
De gente que cumplió su vocauna vocación se les queda corta,
ción se creó el siglo XXI, que ha
en ofrecer grados dobles
generado una corriente
o incluso triples.
laboral, tecnológica,
Estas nuevas caeducativa que ha
rreras responden
conseguido que
CINE, PROTOCOLO,
a las nuevas teccasi cualquier
nologías, a las
persona pueda
ARTES ESCÉNICAS,
necesidades
cumplir su sueVIDEOJUEGOS... SON
cambiantes del
ño con el resmercado labopaldo de una
ALGUNOS DE LOS
ral y a un entoruniversidad.
no de trabajo caLas vocaciones,
NUEVOS GRADOS
da vez más abigacumplidas; los parrado. El cómo hadres, más tranquilos
cerlo es la incógnita
y las universidades, inque las universidades más
novando en materias y méinnovadoras tratan de despejar con
todos. Todos ganan.
éxito. De momento, los resultados
Steve Jobs, un hombre que de
son positivos.
profesión fue vocación, lo dejó di«El papel que juega la universicho en la Universidad de Stanford
dad como institución es la de satisen 2005: «Ten el coraje para hacer
facer la necesidad de la sociedad»,
lo que te dicen tu corazón y tu inrecuerda Águeda Benito, rectora
tuición. Ellos ya saben de algún
de la Universidad Europea de Mamodo en qué quieres convertirte

Momento de un rodaje desarrollado en el marco del Grado de Cine de la Universidad Camilo José Cela. / UCJC

drid (UEM), uno de los centros
donde han comprendido que el perfil de alumno que busca alternativas a las titulaciones clásicas crece
sin que haya señales de que vaya a
detenerse. Música, en diversas ramas, Artes Escénicas o Dirección
de Operaciones Aéreas y Piloto Comercial son algunos grados innovadores que ofrece.
«Antes, por ejemplo, lo de ser actor no era de estudios universitarios,
pero el Espacio Europeo de Educación Superior nos da la posibilidad y
muchas familias se quedan más

tranquilas», explica la rectora. Para
Benito, una de las obligaciones de la
UEM es «preparar estudios que ayuden a formarse para encontrar un
futuro en sectores que tienen demanda laboral», por lo que agradece al Plan Bolonia que convierta a la
universidad en un instrumento
«más ágil para responder a la demanda vocacional». Todo termina
donde empieza: la vocación.
Un discurso que comparten desde diferentes centros como la Universidad Camilo José Cela (UCJC),
otro exponente de apuesta por la

innovación en las aulas, no sólo a
nivel docente, que también, sino de
oferta formativa. Su rector, Eduardo Nolla, destaca la capacidad de
su institución de ver «huecos, carencias» para poner en marcha planes de estudio. «Ya fuimos pioneros con Criminología y ahora con
el Grado en Cine y el de Ciencias
del Tranporte y la Logística lo volvemos a ser», afirma orgulloso.
Ser pionero tiene riesgos, pero
en la balanza ganan las ventajas.
Para el rector de la UCJC, el hecho
de ser los primeros «genera el bo-
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Las privadas son la vanguardia
ca-oído y estas titulaciones aumende esta tendencia, pero las univertan todos los años el número de
sidades públicas no se resignan a
alumnos», una previsión que espemirar y no disponer de una oferta
ran seguir manteniendo.
que incluya titulaciones menos traEn esta universidad madrileña,
dicionales. La Universidad Rey
donde una de sus formas de acJuan Carlos es una de las más destuación es hacerlo bajo el prisma
tacadas en este aspecto, con un cade que «no innovar significa motálogo que incluye el Grado en Dirir», Nolla considera que la tenseño y Desarrollo de Videojuegos o
dencia española será la de aumenPedagogía de las Artes Visuales,
tar los grados específicos, aunque
además de otras opciones que pueapunta a un posible cambio de
den cursarse en centros adscritos.
tendencia en caso de que la legislación varíe. «Si España se alinea
bajo el modelo mayoritario en EuEL INICIO
ropa, grados de tres años y posTodas estas posibilidades que se
grados de dos, haría que el panoabren para el alumno nacen, crorama cambiase a grados más genológicamente, con el fenómeno
neralistas y estudios posteriores
de Criminología. A principio de la
especializados», apostilla.
pasada década existió un boom haPero, con la realidad actual, el
cia esta especialización al que resabanico de formación específica de
pondieron las universidades con
la UCJC cuenta con varios pliegues:
su inclusión en la oferta y con algo
Ciencias del Transporte y la Logísmás: la conclusión de que las votica, Diseño y Desarrollo de Videocaciones del siglo XXI iban a ser
juegos, Protocolo y Organización
muy específicas.
de Eventos y Cine, como
La primera realidad
puntas de lanza de
que se vio, pero no la
«proyectos y graúnica. Otra es no
dos de futuro,
poner
límites
«A LA UNIVERSIDAD
porque es lo que
geográficos al
preocupa a la
futuro superanLE PREOCUPA ESTAR A
universidad:
do progamas
LA ALTURA DE LOS
estar a la altura
de movilidad
del avance y
internacional
CAMBIOS», AFIRMA EL
cambios sociacomo Erasmus.
les y económicos
Es el caso del
RECTOR DE LA UCJC
y, si es posible, ir
CEU San Pablo,
por delante», finalidonde su vicerrecza Nolla.
tor de Relaciones InterUn deseo compartido por
nacionales, José Luis Piñar,
rectores de toda España, aunque
considera que «los intercambios de
difícil de conseguir. Eso sí, lo indisErasmus se dan por descontado a
cutible es el empeño de las univerdía de hoy, lo importante es dar un
sidades españolas en lograrlo. Voplus». Así es como surgió en esta
cación de servicio en su caso. La
institución el plan de grados interlista de universidades que, parafranacionales en colaboración con las
seando a su manera esa frase sobre
universidades de Boston prograel coraje de Steve Jobs, han llevado
ma de ADE con otra titulación ,
a cabo una remodelación de sus
Chicago Farmacia, Biotecnología
grados. Sobre todo en el ámbito de
y Economía y Fordham University
los centros privados, cuyo menor
de Nueva York para Derecho .
tamaño es una ventaja para ser más
«Las ventajas son una colocaágiles a la hora de adaptarse a camción que roza el 100%, una expebios de forma rápida e intuitiva.
riencia universitaria en inglés y una
La Universidad Ramón Llull perperspectiva global de todo lo realimite estudiar Cine y Televisión en
zado», resume Piñar. La pluralidad
Cataluña; la Nebrija, Artes Escénide grados y formas de impartirlos,
cas; en la Alfonso X El Sabio se
por bien gestionados y estructurapuede cursar Interpretación Musidos que estén, sólo tienen una racal... Como muestra, varios botozón de ser: el alumno.
nes que, si se extendiesen, darían
Pero, ¿y las vocaciones? No se ha
para múltiples camisas.
hablado de otra cosa.
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Alumnos en las instalaciones de la Escuela Le Cordon Bleu, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria. / UFV

DE LOS FOGONES A LOS PUPITRES:
LA ALTA COCINA DA EL SALTO A LA FACULTAD
X. M.

Ingredientes: cocina, sector hostelero y hotelero, administración
y gestión, marketing, relaciones
públicas, cultura general. Mezclados, no agitados. Monsieur, su
Grado en Gastronomía está servido. Hansel y Gretel encontraron
una casa de chocolate, los jóvenes
pueden encontrar ahora una facultad de aromas y sabores.
Suelten la espumadera, cojan
un bolígrafo y viceversa. «El sector hostelero y hotelero tienen problemas que no se resuelven sólo
desde la pura cocina ni únicamente desde los licenciados en Turismo, así nace esta idea», explica
Isolino Pazos, director de Gastronomía en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) que comienza
a andar este curso 2014-2015.
La UFV, además, cuenta con una
ventaja competitiva: la parte de cocina se imparte con una escuela secular, la francesa Le Cordon Bleu.
Pero aunque huela muy bien, Gas-

tronomía es más; mucho más: «No
sólo cocinar, tienen que ser cultos
y completos en el proceso operativo, de creación y global economía,
relaciones humanas, marketing... .
Además, un 20% del grado se dedica a una formación en humanidades», reitera Pazos.
Para dar el salto a una facultad
desde las escuelas se han blindado
con una base pedagógica importante y diferenciadora. Lo resume
bien este experto en el sector con
más de 20 años de experiencia:
«Las escuelas dan cocina con mayor o menor complejidad, pero con
el corpus universitario sumamos
un profesional que conoce todas
las claves del sector hostelero, hotelero, gastronómico...». De hecho,
el último curso del programa de la
UFV permite elegir al alumno entre dos caminos: alta cocina o gestión en hostelería y hoteles. Eso,
después de volver de Australia,
La posibilidad de elegir estos caminos muestran la naturaleza de

este proyecto de transferencia: que
la universidad dé respuesta a un
ámbito atomizado de la manera
más profesional posible.
La famosa Marca España tiene
en la gastronomía uno de sus botes
salvavidas, y la especialidad universitaria que fusione todas sus
vertientes «puede cimentar un sector desestructurado y no muy bien
tratado», remata Isolino Pazos.
La privada madrileña es la más
destacada, pero no la única que
versiona la gastronomía en su
vertiente universitaria. Así, la
Universidad de Mondragón y la
Católica de San Antonio completan el triunvirato que pone birrete a la cocina.
Ni el chef sobrevive sin un
buen gestor, ni un administrador
sabría cómo adaptarse a tener un
mal chef. Con esta nueva opción,
una misma persona es capaz de
amoldarse a cualquiera de las
dos vertientes. Servido el grado,
sólo queda degustarlo.

“ELCONTRATO
NEBRIJA”

UNIVERSIDAD,EMPRESAS
YTÚ,UNIDOS.

MADRID: CampusdeLaBerzosa • CampusdelaDehesadelaVilla • CampusdePrincesa • CampusSanRafaelNebrija

www.nebrija.com 902 321 322
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PRIVADAS

LA OPCIÓN MINORITARIA
CON EL PLUS DEL TRATO
PERSONALIZADO
Por historia, el Sistema Universitario Español es mayoritariamente público. Sin embargo, la opción de estudiar
en un centro privado aumenta año tras año amparado
por unas virtudes que hacen hincapié, precisamente, en
lo que suelen adolecer las grandes univesidades: la personalización de la enseñanza y unos equipamientos que
cuentan con lo último en tecnología.

Hasta hace años existía un cierto prejuicio respecto al perfil del alumno que acudía a estos centros.
Desde el «a la privada van los que no tienen nota
para la pública» hasta el cliché de hijos de ricos,
estos estigmas han ido desapareciendo gracias al
trabajo de estas instituciones y hoy son ya muchos los alumnos que optan por pagar más y contar con los últimos avances, una bolsa de trabajo
muy amplia y un trato individual que difícilmente
podrían lograr en las grandes universidades.
Del casi millón y medio de alumnos que se espera se matriculen en el curso 2014-2015, un 13,1% lo hará en una
universidad privada (166.068), según publica el Ministerio
de Educación en su informe Datos básicos del sistema uni
versitario español, lo que supondría un ligero descenso
respecto al año académico actual, donde el número de

alumnos es de 169.893. El Ministerio achaca este descenso
generalizado aunque no pronunciado de alumnos, que
también se da en la pública, a «la reducción de la población entre 18 y 24 años», según señalan en el estudio.
Existen 27 instituciones privadas en todo el territorio español, un número escaso en comparación con países de nuestro entorno, sobre todo de cultura anglosajona, pero importante si se tiene en cuenta que hasta 1991 sólo existían cuatro centros privados (Pontificia de Comillas, Navarra, CEU
San Pablo y Deusto), todos vinculados a la Iglesia. En esa
fecha nació la Universidad Ramón Llull en Barcelona.
Aunque, en comparación con las públicas, estos centros
son muchos menos, su calidad les lleva a repetir entre los
mejores. En el Top 10 como representante, la Universidad
de Navarra que, de nuevo, lidera el ránking de las privadas
y se sitúa en el número ocho en la lista general.

1. Navarra

4. CEU San Pablo

7. Camilo José Cela

CONTACTO: Campus Universitario s/n. 31009 Pamplona / 948
425 600 / www.unav.es / FUNDACIÓN: 1952 / TITULACIONES: 35 / PROF.: 906 / ALUMNOS: 10.662 / CAMPUS: Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Madrid y Nueva York.

CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 /
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES:
30 / PROFESORES: 1.117 / ALUMNOS: 10.746 / CAMPUS:
Moncloa y Montepríncipe.

CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la Cañada,
Madrid / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUNDACIÓN: 2000
/ TITULACIONES: 22 / PROF.: 431 / ALUMNOS: 7.800 /
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid.

The Times Higher Education World University
Rankings la ha situado en el 5º puesto entre
las universidades españolas. Sus puntos fuertes, la formación integral del alumno, la promoción de la investigación científica y la actividad asistencial, la internacionalización, etc.

A fin de obtener el máximo nivel de calidad en
la formación de sus alumnos, la universidad
aplica serios criterios de exigencia, selectivos y
de permanencia en todas sus titulaciones de
grado (30 grados y 24 dobles grados) y posgrado (50 másteres oficiales y cuatro doctorados).

Cuenta con el respaldo de la Institución Educativa SEK con más de 120 años de experiencia y 230.000 antiguos alumnos. Oferta 22
grados y 14 dobles titulaciones bilingües, con
modalidad a distancia y horarios compatibles con la actividad profesional.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 8º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 24º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 32º

2. Ramón Llull

5. Deusto

8. Alfonso X

CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 /
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 36 /
PROF.: 1.191 / ALUMNOS: 17.300 / CAMPUS: Barcelona,
San Cugat del Vallès, Sabadell, Tarragona y Roquetes.

CONTACTO: Avda. de las Universidades, 24. Bilbao / 900
500 600 / www.nuevosestudiantes.deusto.es / FUNDACIÓN: 1886 / TITULACIONES: 25 / PROFESORES: 2.345 /
ALUMNOS: 10.537 / CAMPUS: Bilbao y San Sebastián.

CONTACTO: Avda. de la Universidad, 1. Villanueva de la Cañada (Madrid) / 918 109 200 / www.uax.es / FUNDACIÓN:
1994 / TITULAC.: 40 / PROF.: 1.425 / ALUM.: 14.000 /
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín.

Formación integral, dominio de las nuevas tecnologías, grupos de trabajo reducidos, estrecha relación de los alumnos con el profesorado, prácticas en empresas desde los primeros
cursos y alto nivel de inserción laboral de sus
graduados son algunos de sus puntos fuertes.

Para el curso 2014-15, el centro presenta varias
novedades entre las que destacan el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(CAFyD) que también se podrá hacer como doble titulación con Educación Primaria y el doble Grado de Derecho y Comunicación.

En el vigésimo aniversario de su fundación, la
UAX se define como la universidad de la empresa, una institución de prestigio que ofrece
a sus estudiantes una educación excelente y
una formación práctica que les permite incorporarse con éxito al mercado laboral.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 13º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 25º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 33º

3. Pontificia de Comillas

6. Europea

9. CEU Cardenal Herrera

CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 406 120 /
www.upcomillas.es / FUNDACIÓN: 1890 / TITULACIONES:
25 / PROFESORES: 1.110 / ALUMNOS: 11.722 / CAMPUS:
Madrid (ICAI-ICADE) y Cantoblanco.

CONTACTO: Tajo s/n. Urb. el Bosque. Villaviciosa de Odón
(Madrid) / 902 232 350 / www.universidadeuropea.es /
FUNDACIÓN: 1995 / TITULACIONES: 217 / PROF.: 1.000 /
ALUMNOS: 16.000 / CAMPUS: Madrid, Valencia y Canarias.

CONTACTO: Avenida Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 961
369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 1999 / TITULACIONES: 28 / PROFESORES.: 673 / ALUMNOS.: 6.127 / CAMPUS:
Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón.

El próximo curso, el catálogo de titulaciones de
esta universidad de tradición jesuita incluirá
tres novedades: Criminología y Trabajo Social;
Psicología y Criminología; y Educación Infantil
y Educación Primaria. Carreras complementarias por su conexión académica y científica.

Con más de 16.000 estudiantes, ofrece un modelo educativo innovador fundamentado en
tres valores: la empleabilidad de sus estudiantes, la internacionalidad y la potenciación de
competencias y habilidades. Cuenta con más
de 3.500 convenios de cooperación educativa.

Apuesta por la internacionalización a través
de una oferta académica bilingüe Dentistry,
Médecine, Vétérinaire y Medicine y la creación de un consejo asesor internacional. Dispone de espacios para iniciarse en las prácticas desde el primer curso de la carrera.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 21º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 26º

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 36º
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10. Int. de Cataluña

-. Católica de Ávila

-. E. Miguel de Cervantes

CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 800 /
www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 13 /
PROFESORES: 443 / ALUMNOS: 4.332 / CAMPUS: Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

CONTACTO: Canteros, s/n. Ávila / TELÉFONO: 920 251
020 / WEB: www.ucavila.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 10 / PROFESORES: 105 / ALUMNOS: 2.883
/ CAMPUS: Ávila.

CONTACTO: Padre Julio Chevalier, 2. Valladolid / TELÉFONO: 983 001 000 / WEB: www.uemc.es / FUNDACIÓN:
2002 / TITULACIONES: 23 / PROFESORES: 158 / ALUMNOS: 1.407 / CAMPUS: Valladolid.

Uno de sus valores diferenciales es el programa de coaching, pionero en el panorama universitario, que se ha implantado para los
alumnos de último curso. Sus 2.000 convenios
permiten que el alumnado acceda a prácticas
de calidad en organizaciones de prestigio.
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 36º

La internacionalización para combatir la situación de desempleo juvenil es lo que mueve,
en estos tiempos, a la institución abulense.
Por ello, para este curso ha puesto en marcha
un programa de intercambio con diversas universidades norteamericanas que abren el mercado y el dominio del inglés a los alumnos.

En los planes académicos se desarrolla una
formación en competencias profesionales en
correspondencia real con los perfiles demandados por el mercado. Sus grados se distinguen por considerar conocimientos como el
inglés, habilidades de comunicación, principios jurídicos y empresariales, tecnologías...

-. Nebrija

-. Católica de Murcia

-. Francisco de Vitoria

CONTACTO: Hostal, s/n. La Berzosilla (Madrid) / 914 521
101 / www.nebrija.com / FUNDACIÓN: 1985 / TITULACIONES: 26 / PROFESORES: 380 / ALUM.: 5.079 / CAMPUS:
La Berzosa, Dehesa de la Villa y San Rafael.

CONTACTO: Campus de Los Jerónimos s/n. Guadalupe, Murcia / 968 278 800 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 1996 /
TITULACIONES: 25 / PROFESORES: 525 / ALUM.: 15.785 /
CAMPUS: Los Jerónimos.

CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1.800.
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 913 510 303 / www.ufv.es /
FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 19 / PROFESORES:
313 / ALUMNOS: 4.702 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón.

Además de por los conocimientos, hacen especial hincapié en desarrollar el talento individual de cada alumno de forma que se puedan
aprovechar mejor las oportunidades laborales. Su filosofía es la de «aprender haciendo»
para formar a través de la transmisión de conocimientos, competencias y habilidades.

Se define como la universidad del deporte, oferta programas pensados para que los deportistas de élite compaginen la alta competición con
los estudios universitarios. En sus aulas pueden encontrarse olímpicos como Mireia Belmonte o David Cal. La oferta se completa con
servicios de investigación y medicina deportiva.

Esta institución privada garantiza una atención personalizada al alumno que, desde el
ránking del Consejo Económico y Social, coloca en primera posición. Su bolsa de prácticas, además, cuenta con hasta 1.700 empresas
donde el estudiante pueda conocer, más allá
del campus, la vida que le espera.

-. Abat Oliba CEU

-. Católica de Valencia

-. IE Universidad

CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 932
540 900 / WEB: www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 11 / PROFESORES: 231 / ALUMNOS: 1.396
/ CAMPUS: Bellesguard.

CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 /
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 23 /
PROF.: 872 / ALUM.: 11.524 / CAMPUS: Valencia, Godella,
Burjassot, Alzira, Carcaixent, Xàtiva y Torrent.

CONTACTO: Cardenal Zúñiga, 12. Segovia / TELÉFONO: 921
412 410 / WEB: www.ie.edu/university / FUNDACIÓN:
1997 / TITULACIONES: 10 / PROFESORES: 400 / ALUMNOS: 1050 / CAMPUS: Segovia y Madrid.

Como novedad, en el curso 2014-2015 comenzarán a impartirse varios dobles grados: Márketing y Dirección Comercial con Dirección de
Empresas; Educación Primaria con Psicología;
y Criminología con Psicología. La enseñanza
es personalizada, lo que se consigue con grupos de clase que no superan los 40 alumnos.

Esta universidad religiosa apuesta por las
prácticas de sus alumnos desde el primer curso y la movilidad internacional. Las herramientas más novedosas y los programas de
innovación eficaces y punteros se completan
este curso con un hospital veterinario para
los estudiantes de este grado.

Una de los centros de referencia para los
alumnos extranjeros, garantiza una experiencia multicultural además de pedagógia. Por
su forma internacional de ver el mundo de la
educación, una de sus principales características es la de promover el espíritu crítico del
alumno como apoyo a los conocimientos.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS

EL MUNDO / MIÉRCOLES 7 / MAYO 2014

LAS UNIVERSIDADES

25

-. Internacional de La Rioja

-. Mondragón

-. San Jorge

CONTACTO: Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Logroño (La Rioja) / 941 210 211 / www.unir.net / FUNDACIÓN: 2009 /
TITULACIONES: 16 / PROFESORES: 550 / ALUMNOS:
18.000 / CAMPUS: Virtual.

CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón (Guipúzcoa) / 943
712 185 / www.mondragon.edu / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: - / PROF.: 319 / ALUM.: 3.405 / CAMPUS:
Mondragón, Eskoriatza, Ordizia, Oñati, Irún y San Sebastián.

CONTACTO: A-23 Zaragoza-Huesca, Km. 299. Villanueva de
Gállego (Zaragoza) / 976 060 100 / www.usj.es / FUNDACIÓN: 2005 / TITULACIONES: 12 / PROF.: 282 / ALUM.: 1.882
/ CAMPUS: Villanueva de Gállego.

En la universidad en internet los alumnos asisten a clases on line diariamente, en las que pueden participar de forma activa. Las clases se
pueden recuperar en cualquier momento e imparte más de 1.000 horas semanales en directo. Un tutor personal acompaña, orienta, motiva y se involucra en el aprendizaje del alumno.

Se caracteriza por su vinculación con el tejido
empresarial, relación permanente que le permite actualizar su oferta formativa a las nuevas
necesidades. Apuesta además por el emprendimiento y la innovación como una fórmula para
ir más allá de la formación. Su modelo educativo cuenta con un alto componente práctico.

Formación personalizada donde el docente
suscita la actitud creadora del alumno y detecta
las habilidades y destrezas de cada uno de ellos.
Un tutor orienta al estudiante para configurar
su itinerario de especialización, a realizar actividades formativas fuera del aula, prácticas en
empresas, programas de movilidad, etc.

-. Int. de Valencia

-.Oberta de Cataluña

-. Udima

CONTACTO: Gorgos, 5 y 7. Valencia / 960 968 126 /
www.viu.es / FUNDACIÓN: 2010 / TITULACIONES: 6 /
PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Castellón de la
Plana y Valencia.

CONTACTO: Avenida Tibidabo, 39-43. Barcelona / 932 532
300 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 15 / PROFESORES: 3.666 / ALUMNOS: 53.242 /
CAMPUS: Virtual.

CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Collado-Villalba (Madrid) / 902 020 003 / www.udima.es / FUNDACIÓN: 2006 / TITULACIONES: 14 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 7.199 / CAMPUS: Collado-Villalba.

Se trata de una universidad on line que reproduce audiovisualmente las condiciones de una
clase tradicional. A través de un sistema de videoconferencias bidireccionales alumnos y
profesores interaccionan en vivo y en directo.
Las videoconferencias se acompañan de textos
que pueden consultarse a cualquier hora.

La educación on line gana enteros para aquellas personas que renuncian a las clases presenciales pero no a la calidad ni al aprendizaje
de un grado. Para este perfil existen opciones
como esta, que oferta desde titulaciones clásicas como Derecho o Humanidades hasta grados de última generación como Multimedia.

La privada a distancia madrileña sigue creciendo en número de alumnos amparados por
sus métodos de enseñanza, los cuales están
muy apoyados en las TIC. El planteamiento es
ser una institución a distancia pero donde tener una gran cercanía con el alumno sea algo
innegociable para asegurar su aprendizaje.

-. Int. Isabel I de Castilla

-. Pontificia de Salamanca -. Vic

CONTACTO: Fernán González, 76. Burgos / TELÉFONO: 947
671 731 / WEB: www.ui1.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIONES: 10 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS:
Virtual.

CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / TELÉFONO: 923
277 100 / www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULACIONES: 19 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS:
Salamanca y Madrid.

CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 861
222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES:
33 / PROFESORES: 510 / ALUMNOS: 5.107 / CAMPUS: Miramarges y Campus Torre de Frares.

Una universidad moderna con métodos de enseñanza que van a la par de su edad. El modelo
on line gana adeptos y la Isabel I pretende seguir creciendo a través de la innovación y la
creatividad y procurando que los alumnos estudien asignaturas transversales. Es decir, comunes a todos los grados pero adaptadas.

Una institución en una de las ciudades universitarias por excelencia tanto por el pasado allí se comenzó a impartir docencia en
1.218 como por el presente más de 30.000
estudiantes residen en la ciudad . Este centro lleva por bandera el humanismo y la vocación de servicio como plus a los estudios.

Enfocada al servicio de los alumnos, Vic-Universidad Central de Cataluña pone énfasis en
la relación profesor-estudiante, pensando en la
formación global y en la inserción laboral. Como novedad el próximo año, los grados en Lenguas Aplicadas y Traducción, Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería Biomédica.

VIC-UNIVERSIDAD CENTRAL DE CATALUÑA

Madrid · Barcelona · Valencia · SEVILLA · Zaragoza · Navarra · Málaga

TITULACIÓN PROPIA

CARRERAS
UNIVERSITARIAS
Empresa · Marketing · Publicidad · Comunicación

DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL
Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra, Zaragoza, Sevilla y Málaga

GENERACIONESIC.ES

GRADOS OFICIALES
ADE / Madrid y Valencia
MARKETING / Madrid y Valencia
PUBLICIDAD & RRPP / Madrid
COMUNICACIÓN & RRPP / Valencia
INTERNATIONAL BUSINESS / Valencia*

DOS TÍTULOS OFICIAL+ESIC
ADE + DIRECCIÓN DE MARKETING y
GESTIÓN COMERCIAL / Madrid y Valencia
MARKETING + DIRECCIÓN COMERCIAL / Madrid y Valencia
INTERNATIONAL BUSINESS + DIRECCIÓN DE MARKETING
y GESTIÓN COMERCIAL / Valencia*
PUBLICIDAD & RRPP + MARKETING / Madrid
COMUNICACIÓN & RRPP + MARKETING / Valencia
DIRECCIÓN DE MARKETING + BACHELOR IN BUSINESS
ADMINISTRATION // MBA IN INTERNATIONAL BUSINESS
Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra, Zaragoza, Sevilla,
Málaga + EE.UU, Alemania, Francia
*Pendiente de validación

#GeneraciónEsic

JÓVENES CON E DE EMPRESA, EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA DIGITAL, EXPERIENCIA
INTERNACIONAL, EXCELENCIA Y, SOBRE TODO, EMPLEO.
ESIC es el camino más seguro al empleo. Quizá lo somos por nuestros 49 años de experiencia acádemica en empresa y marketing.
O por nuestra proximidad a la empresa y sus desafíos. O por nuestra visión internacional. O por nuestro liderazgo digital...
Pero en realidad lo somos porque nuestro modelo educativo se inspira en una generación de jóvenes extraordinarios que convierten
el conocimiento en experiencias, el desafío en estímulo, el mundo en un territorio a conquistar.
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PÚBLICAS

UN SISTEMA REFRENDADO
POR LOS ESTUDIANTES
Los primeros estudiantes de Palencia en el siglo XIII, el germen de la universidad española, convierten a los alumnos
de hoy en sus herederos y, en consonancia, en depositarios
de una tradición secular: el traspaso de conocimientos de
maestro a joven.
De hecho, la estatua en este sentido en la Avenida de la
Complutense de Madrid, epicentro de la mayor universidad
de España por número de alumnos y, además, primera en
este ránking, así lo atestigua. Hablar de Sistema Universitario Español es pensar, irremediablemente, en el modelo público: el que más alumnos recibe cada curso. De las matrícu-

las que se prevén para el año académico 20142015 (1.438.115 millones), el 88,5% de ellas se
harán en una universidad del sistema público.
Es decir, 1.272.047. No obstante, al igual que
ocurre con los centros privados, la tendencia
para el próximo curso es que el número de
alumnos descienda ligeramente (en 8.096 matrículas).
Todo ese respaldo no es, ni mucho menos, incondicional.
Desde el pasado curso, los estudiantes comenzaron a movilizarse en contra de las reformas educativas centrándose en
dos grandes reivindicaciones: la disminución de las becas y
el aumento del precio del crédito. Este año académico cierra con un precio medio del crédito de 18,42 euros cuando
durante el curso 2012-2013 fue de 17,9 euros, aunque dependiendo de la comunidad autónoma este precio varía
desde los 11,89 euros de Galicia hasta el más caro, en Cataluña (33,52 euros).

Este ránking ratifica la primacía del sistema público al situar
a 40 centros entre los 50 seleccionados. Además, del Top 10,
nueve pertenecen a la Administración. Junto a la Universidad Complutense de Madrid, completan el podio la Universidad Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid.
Oro, plata y bronce para este modelo, que tiene en Madrid y
Barcelona la punta de lanza del sistema. Así, entre las dos
ciudades cuentan con nueve universidades, siete de ellas entre las 10 primeras las siete primeras, para ser exactos: cuatro de Madrid y tres de la Ciudad Condal .
Un año más, el sol sobre el que gire el universo académico
superior será el sistema público. Por tradición, sí, pero también por contar con las mayores instalaciones, un profesorado con experiencia y bagaje académico e investigador y la
parte fundamental: el respaldo mayoritario de los estudiantes que, decididos a entrar en la vida universitaria, apuestan,
como muestran los datos, por esta vía.

1. Complutense de Madrid

6. Politécnica de Cataluña

CONTACTO: Ciudad Universitaria. Madrid / 914 520 400 /
www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 77
Grados / PROFESORES: 6.000 / ALUMNOS: 85.000 / CAMPUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas.

CONTACTO: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 /
www.upc.edu / FUNDACIÓN: 1971 / TITULAC.: 68 / PROF.:
2.431 / ALUM.: 28.804 / CAMPUS: Barcelona, Terrassa, Sant
Cugat, Manresa, Vilanova, Castelldefels, Igualada y Mataró.

La UCM es una de las universidades españolas de más prestigio y mejor conocida internacionalmente y así queda de manifiesto en
las numerosas clasificaciones internacionales
como la ARWU de Shangai o el WorldRanking de The Times en las que aparece.

Para el curso 2014-2015, además de los grados
ofrece 20 dobles titulaciones, 65 másteres universitarios (13 Erasmus Mundus y 26 impartidos en inglés) y 50 programas de doctorado (25
distinguidos con Mención hacia la Excelencia y
siete de ellos programas Erasmus Mundus).

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 1º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 6º

2. Autónoma de Barcelona

7. Carlos III

CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona /
935 811 111 / www.uab.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 85 / PROF.: 3.514 / ALUMNOS: 28.505 / CAMPUS:
Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell.

CONTACTO: C/ Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 249 500
/ www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 30
/ PROFESORES: 1.665 / ALUMNOS: 17.898 / CAMPUS:
Madrid, Getafe, Leganés y Colmenarejo.

Con un campus principal ubicado en un entorno comercial y natural idóneo, la institución de
la Ciudad Condal apuesta por una formación
basada en la investigación y la calidad, a lo que
suma innovaciones como combinar estudios
de diferentes ramas pero complementarias.

Una de las tres grandes de la capital y la más
joven es una de las opciones más serias a la
hora de elegir. Es el centro español que más
alumnos da al programa Erasmus y está incluida en el ránking internacional QS de las 50
mejores universidades de menos de 50 años.

UNIVERSIDAD CARLOS III

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 2º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 7º

3. Autónoma de Madrid

4. Politécnica de Madrid

5. Barcelona

8. Valencia

CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid /
914 975 100 / www.uam.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 40 / PROFESORES: 2.854 / ALUMNOS: 28.500
/ CAMPUS: Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid).

CONTACTO: C/ Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 913 366 000 /
www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULACIONES: 39 /
PROF.: 3.092 / ALUMNOS: 41.394 / CAMPUS: Ciudad Universitaria, Ciudad de Madrid, Campus Sur y Montegancedo.

CONTACTO: Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona
/ 933 556 000 / www.ub.edu / FUNDACIÓN: 1450 / TITULACIONES: 66 / PROF.: 5.312 / ALUM.: 73.778 / CAMPUS:
Centro ciudad, Diagonal, Bellvitge, Mundet y Santa Coloma.

CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 864
100 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES:
63 / PROFESORES: 4.119 / ALUMNOS: 45.300 / CAMPUS:
Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna y Ontinyent.

La segunda gran universidad pública de Madrid es una fija en las clasificaciones internacionales y cuenta con un potente departamento de investigación. Además, se ha hecho
fuerte en Medicina y Ciencia, dos ramas en la
que destaca por sus técnicas y pedagogía.

La mayor universidad tecnológica española y
uno de los centros líderes en docencia e investigación. Promueve la internacionalización y
movilidad de sus estudiantes y destaca por su
relación con el sector empresarial, con más de
80 Cátedras Universidad-Empresa activas.

Uno de los referentes en cuanto a I+D, pertenece a la Liga Leru de universidades europeas de investigación, y es uno de los centros
españoles más reconocidos en el mundo. Institución histórica que no abandona la modernidad, actualizando su programa cada año.

Tradición y modernidad se aúnan en la segunda universidad que más estudiantes Erasmus recibe de toda Europa. Las dobles titulaciones y la posibilidad de cursar los estudios
en otro idioma son otras de las ventajas de la
institución pública más grande de Valencia.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 3º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 4º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 5º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 9º

GRADOS OFICIALES

BARCELONA

· Publicidad, Marketing y RR.PP
· Turismo en Barcelona
· Negocios Internacionales *
*Pendiente de verificación

GRADOS OFICIALES

MADRID

· Criminología
· ADE - Administración y Dirección de Empresas
Adscrito a la:
· Marketing
· Turismo

Consultar otras titulaciones sin selectividad en las áreas de: Empresa, Marketing y RR.PP - Administración de Empresas - Turismo - Marketing

Infórmate en:

902 33 18 33

www.eserp.com

Sede Madrid
C/ Costa Rica, 9 (Metro Colombia)

Sede Barcelona
C/ Girona, 24 (Metro Urquinaona)
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9. Pompeu Fabra

13. Alcalá

17. País Vasco

21. Murcia

CONTACTO: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona / 935 422 000
/ www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 22 /
PROFESORES: 594 / ALUMNOS: 9.568 / CAMPUS: Tres en
Barcelona (Ciutadella, Poblenou y del Mar).

CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares (Madrid) / 900 900 411 / www.uah.es / FUNDACIÓN: 1293 /
TITULACIONES: 36 / PROFESORES: 1645 / ALUMNOS:
28.336 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara.

CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Leioa (Vizcaya) / 946 015
555 / www.ehu.es / FUNDACIÓN: 1980 / TITULACIONES:
69 / PROFESORES: 5.676 / ALUMNOS: 40.744 / CAMPUS:
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 883
000 / www.um.es / FUNDACIÓN: 1915 / TITULACIONES:
56 / PROF.: 2.463 / ALUM.: 33.760 / CAMPUS: La Merced,
Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar (en construcción).

En los últimos años, se ha posicionado en listados de referencia internacional siendo la primera universidad española, según el ránking
Times Higher Education 2013. Apuesta por un
modelo docente de calidad, máxima internacionalización y proximidad con el estudiante.

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la
calidad de sus estudios ha sido acreditada en la
evaluación internacional QS Stars, donde ha
obtenido la máxima calificación en docencia,
internacionalización, innovación, equipamiento e infraestructuras y compromiso social.

El próximo curso mantendrá las plazas para
los grados y aumentará un 14% las vacantes para másteres universitarios. Asimismo, conservará el fondo social que ha puesto en vigor este
año para cubrir las matrículas de alumnos que,
por causas económicas, no podían afrontar.

La Universidad de Murcia tiene como pilares
básicos la excelencia académica, el impulso
de la investigación y de la innovación, el espíritu emprendedor y renovador, el compromiso con la sociedad, la transmisión del conocimiento y la internacionalización.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 10º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 15º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 19º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 27º

10. Politécnica de Valencia 14. Alicante

18. Rey Juan Carlos

22. Islas Baleares

CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 000 /
www.upv.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 35 /
PROFESORES: 2.598 / ALUMNOS: 34.639 / CAMPUS: Valencia, Gandía y Alcoy.

CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Alicante /
965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 40 / PROFESORES: 2.331 / ALUMNOS: 26.133
/ CAMPUS: San Vicente del Raspeig.

CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / TELÉFONO:
914 889 393 / www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 49 / PROFESORES: 1.315 / ALUMNOS: 35.800
/ CAMPUS: Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro.

CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de Mallorca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 1978 / TITULACIONES: 30 / PROF.: 916 / ALUM.: 14.238 / CAMPUS:
Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

Comprometida con la calidad docente y el desarrollo de investigación relevante, destaca por
la calidad de sus planes de estudios y por el prestigio de su formación de máster y doctorado en
el ámbito internacional, por ser moderna, flexible y adaptada a las demandas de la sociedad.

Desarrollo social e innovación. Estas dos palabras son la seña de identidad de este centro
alicantino que apuesta por el equilibrio entre
teoría y práctica para incentivar el aprendizaje de los alumnos en una evolución continua y
rodeados de la última tecnología.

Su juventud juega a favor del centro que ofrece
tecnología punta en los laboratorios y clínicas
universitarias. Se diferencia por su orientación
profesional combinada con formación humanística y transversal, su interdisciplinariedad,
la internacionalización y sus dobles grados.

Heredera de una tradición de siglos, esta universidad es, para este ránking, la más indicada para cursar el Grado de Turismo. A ello se
le suma un gran número de grupos de investigación que la convierten en uno de los centros
a tener en cuenta a la hora de elegir.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 11º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 16º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 20º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 28º

UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

11. Granada

15. Sevilla

19. La Coruña

23. Gerona

CONTACTO: Avenida del Hospicio, s/n. Granada / 958 243 000
/ www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIONES: 82 /
PROFESORES: 3.701 / ALUMNOS: 54.530 / CAMPUS: Granada (Aynadamar, Cartuja y Fuentenueva), Ceuta y Melilla.

CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 136 /
www.us.es / FUNDACIÓN: 1505 / TITULACIONES: 67 /
PROF.: 4.296 / ALUM.: 67.916 / CAMPUS: Reina Mercedes,
Ramón y Cajal, Ciencias de la Salud, Cartuja y Central.

CONTACTO: C/ Maestranza, 9. A Coruña / TELÉFONO: 981
167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 148 / PROFESORES: 1.423 / ALUMNOS: 22.055 /
CAMPUS: A Coruña y Ferrol.

CONTACTO: Plaza Sant Domènec, 3. Gerona / 972 418 046
/ www.udg.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 40 /
PROF.: 428 / ALUMNOS: 13.870 / CAMPUS: Barri Vell, Montilivi y Gerona.

Los numerosos campus distribuidos por Granada conforman un entorno donde la experiencia del alumno va más allá del aulario. La
oferta cultural y de servicios es una de las más
potentes, así como la presencia de alumnos
internacionales, que favorece la integración.

Reconocida como Campus de Excelencia Internacional, la Universidad de Sevilla con cinco siglos de historia en su haber ofrece una
amplia oferta de titulaciones desde grados,
dobles grados, másteres, dobles másteres y
más de un centenar de títulos propios.

Joven, moderna y dinámica, celebra sus primeros 25 años de vida. Tiempo en el que ha crecido en tamaño y calidad tanto de su oferta académica como de sus instalaciones. Imparte docencia en inglés en algunos títulos ya sea un
curso completo, un semestre o materias sueltas.

Su tamaño moderado le permite dar un trato
personalizado a cada alumno. Dispone de más
de un centenar de grupos de investigación e
interactúan constantemente con un vivero de
empresas del parque tecnológico que ofrecen
una salida profesional a los titulados.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 12º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 17º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 22º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 29º

12. Salamanca

16. S. de Compostela

20. Zaragoza

24. Lérida

CONTACTO: Patio de las Escuelas, 1. Salamanca / 923 294
400 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / TITULACIONES:
76 / PROF.: 2.225 / ALUMNOS: 32.424 / CAMPUS: Salamanca, Béjar, Ávila, Villamayor y Zamora.

CONTACTO: Plaza do Obradoiro, s/n. Santiago de Compostela / 881 811 000 / www.usc.es / FUNDACIÓN: 1495 / TITULACIONES: 48 / PROFESORES: 2.100 / ALUMNOS:
26.464 / CAMPUS: Santiago y Lugo.

CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 000/
www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULACIONES: 54 /
PROF.: 3.911 / ALUM.: 35.593 / CAMPUS: Zaragoza, La Almunia de Doña Godina, Huesca y Teruel.

CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lleida / 973 702 000 /
www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 35 /
PROF.: 997 / ALUMNOS: 10.362 / CAMPUS: Rectorado,
Cappont, Ciencias de la Salud y ETSEA.

En 2018 cumple 800 años de su fundación, lo
que la convierte en la primera de las universidades españolas. Sobre los pilares de su historia se ha consolidado una institución moderna, dinámica e innovadora, que cuenta con el
sello de Campus de Excelencia Internacional.

La universidad gallega trabaja para poner a
disposición de la sociedad una oferta de titulaciones adecuada a las demandas profesionales, ofreciendo al alumnado conocimientos, pero también orientándolo y acompañándolo para conseguir su inserción laboral.

Junto a las universidades Pública de Navarra,
La Rioja y Lleida, forma parte de Campus Iberus, Campus de Excelencia Internacional del
Valle del Ebro. Abierta y acogedora, es el principal núcleo investigador del Valle del Ebro,
con 227 grupos de I+D reconocidos.

Se caracteriza por una formación innovadora,
por un trato individualizado, unas instalaciones nuevas, modernas y bien calificadas y equipadas, un programa propio de becas y ayudas
al estudio, prácticas obligatorias en todos los
grados y programas de movilidad académica.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 14º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 18º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 23º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 30º
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25. Valladolid

30. Politécnica Cartagena

CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 423
000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: Siglo XIII / TITULACIONES: 54 / PROFESORES: 2.020 / ALUMNOS: 25.376 / CAMPUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia.

CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Cartagena
(Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDACIÓN: 1998
/ TITULACIONES: 17 / PROF.: 631 / ALUMNOS: 7.207 /
CAMPUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena).

El próximo año sumará a su catálogo el Grado
en Estadística y el de Ingeniería Informática,
las dobles titulaciones en Matemáticas e Ingeniería Informática de Servicios y Aplicaciones
y Educación Primaria e Infantil, así como el
programa conjunto en Publicidad y Turismo.

Fundada en 1998, la UPCT es la más joven
de las universidades politécnicas de nuestro
país. Sin embargo, los estudios de ingeniería
y empresa tenían ya larga tradición en la ciudad a través de las múltiples escuelas inauguradas a principio del siglo pasado.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 30º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

26. Jaume I

31. Almería

CONTACTO: Avenida Sos Baynat, s/n. Castellón de la Plana /
964 728 000 / www.uji.es / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 31 / PROFESORES: 1.329 / ALUMNOS: 14.548 /
CAMPUS: Riu Sec.

CONTACTO: Ctra. de Sacramento, s/n. Almería / TELÉFONO:
950 015 080 / www.ual.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 28 / PROF: 1.019 / ALUMNOS: 12.000 / CAMPUS:
La Cañada de San Urbano (Almería).

Apuesta por una visión integral de la vida del
estudiantado y por una formación conjunta, el
uso de las tecnologías, el multilingüismo, la internacionalización, la responsabilidad social,
la calidad, la empleabilidad y el espíritu emprendedor y la formación a lo largo de la vida.

Como novedad, el próximo curso impartirá el
Grado en Ingeniería Eléctrica y Energías Renovables. La UAL completa su oferta académica con un amplio catálogo de servicios para los alumnos como editorial, deportes, tecnologías de la información y empleo.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 31º

UNIVERSIDAD JAUME I

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

27. Málaga

28. La Laguna

29. Córdoba

32. Cantabria

CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / TELÉFONO: 952
131 000 / www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 62 / PROFESORES: 2.330 / ALUMNOS: 36.554 / CAMPUS: Teatinos y El Ejido.

CONTACTO: Molinos de Agua, s/n. La Laguna / 922 319 000
/ www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 45 / PROFESORES: 1.695 / ALUMNOS: 17.813 / CAMPUS: La Laguna,
Sta. Cruz de Tenerife, Pto. de la Cruz y Sta. Cruz de La Palma.

CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 218
000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES:
29 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 15.586 / CAMPUS: Rabanales, Menéndez Pidal y Córdoba.

CONTACTO: Avda. de Los Castros, 54. Santander / 942 201
500 / www.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 29 / PROFESORES: 1.215 / ALUMNOS: 13.400 / CAMPUS: Santander, Torrelavega y Comillas.

Entre las titulaciones de reciente incorporación
destacan enseñanzas tecnológicas punteras,
surgidas en el marco del Campus de Excelencia
de Andalucía Tech como los grados de Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica o de
Ingeniería de la salud. Fomenta el bilingüismo.

La Universidad de La Laguna ha ejercido una
importante función de liderazgo educativo,
científico y cultural en Canarias durante sus
dos siglos de historia. La labor de sus miembros se basa en el rigor científico, el afán de renovación y la defensa del espíritu crítico.

Dos siglos de historia avalan la trayectoria de la
Universidad de Córdoba que, fundada como tal
en 1972, hunde sus raíces en la Universidad Libre que funcionó en la provincia a finales del siglo XIX y cuenta con estudios centenarios como los de Veterinaria, únicos en Andalucía.

El ratio profesor/alumno de esta universidad
es uno de los más bajos de las instituciones
públicas (10 estudiantes por docente), lo que
facilita una educación personalizada. Garante
del dominio del inglés, exige a todos los alumnos acabar el grado con un nivel B2.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 31º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 34º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

universidad francisco de vitoria

www.ufv.es

ufvmadrid 91 351 03 03

Más del

de los alumnos
de la

UFV

disfruta actualmente
de alguna de nuestras

BECAS

Ctra. Pozuelo - Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ADE + DERECHO • ADE • GASTRONOMÍA • DERECHO • CRIMINOLOGÍA • PERIODISMO • COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL • PUBLICIDAD • BELLAS ARTES
• DISEÑO • MEDICINA • BIOTECNOLOGÍA • BIOMEDICINA Y ORGANIZACIÓN SANITARIA • FARMACIA • PSICOLOGÍA • ENFERMERÍA • FISIOTERAPIA •
INGENIERÍA INFORMÁTICA • ARQUITECTURA • EDUCACIÓN INFANTIL • EDUCACIÓN PRIMARIA • CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
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33. Huelva

38. Pública de Navarra

CONTACTO: Dr. Cantero Cuadrado, 6. Huelva / 959 218 000
/ www.uhu.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 29 /
PROF.: - / ALUM.: - / CAMPUS: Dr. Cantero Cuadrado, El Carmen, La Merced y La Rábida.

CONTACTO: Campus de Arrosadía. Pamplona / 948 163 000
/ www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / TITULACIONES:
20 / PROFESORES: 859 / ALUMNOS: 7.779 / CAMPUS:
Arrosadía (Pamplona) y Tudela.

Implicada con su entorno, esta joven institución combina clases, investigación, deporte y
ocio dentro de un entorno de compañerismo.
Sin olvidar la formación en herramientas informáticas, el conocimiento de idiomas, las prácticas de empresa o la movilidad de estudiantes.

Esta joven universidad, de vocación internacional, ofrece docencia e investigación de calidad.
Para obtener el título de grado, hay que demostrar una competencia lingüística en inglés, francés, alemán o italiano, equivalente a un nivel
B1 del Marco Común Europeo de las Lenguas.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

34. Las Palmas G. Canaria

39.Vigo

CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 451
000 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES:
35 / PROF.: 1.550 / ALUM.: 25.946 / CAMPUS: Las Palmas
de Gran Canaria, Arucas, Lanzarote y Fuerteventura.

CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / TELÉFONO: 986
812 000 / www.uvigo.es / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 38 / PROFESORES: 1.453 / ALUMNOS: 22.714 /
CAMPUS: Vigo, Orense y Pontevedra.

Trabaja para ser una universidad autónoma
en su pensamiento y desarrollo interno, con
altas cotas de autogobierno. Apuesta por la innovación en todos los aspectos: docencia, investigación, gestión y actividades de impacto
social, y por la solidaridad.

Con la distinción por parte del Ministerio de
Educación en 2010 como Campus de Excelencia Internacional, la institución gallega ha
ido creciendo hasta llegar a formar parte de
importantes ránking internacionales como
los de The Times o el de ARWU.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

UNIVERSIDAD DE BURGOS

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: xxº

35. León

36. Miguel Hernández

37. Pablo de Olavide

-. Burgos

CONTACTO: Avenida Facultad, 25. Ponferrada, León / TELÉFONO: 987 291 600 / www.unileon.es / FUNDACIÓN:
1979 / TITULACIONES: 35 / PROFESORES: - / ALUMNOS: / CAMPUS: León y Ponferrada.

CONTACTO: Avenida de la Universidad, s/n. Elche / 966 658
500 / www.umh.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES:
24 / PROFESORES: 1.035 / ALUMNOS: 18.052 / CAMPUS:
Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d´Alacant.

CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TELÉFONO:
954 349 300 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 32 / PROFESORES: 952 / ALUMNOS: 11.000
/ CAMPUS: Sevilla

CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / TELÉFONO:
947 258 090 / www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 25 / PROFESORES: 602 / ALUMNOS: 8.673
/ CAMPUS: San Amaro y Vena.

Desarrolla actividades de investigación en la
mayoría de los campos científicos y tecnológicos, destaca la I+D realizada en los ámbitos de
las Ciencias de la Vida (Biología, Biotecnología,
Ciencias Ambientales) y Biosanitarias (Biomedicina, Salud, Ciencias Veterinarias).

La UMH se ha esforzado por ser una universidad moderna que ofrece una formación integral, práctica y de calidad. Tiene un firme compromiso con sus estudiantes y una clara vocación internacional que manifiesta a través de
una apuesta por impartir materias en inglés.

La creciente formación bilingüe es una de las
señas de identidad de esta institución de 16
años de vida centrada en la calidad y en una
gran oferta cultural además de la actividad
deportiva, con unas instalaciones para este
fin de más de 100.000 metros cuadrados.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

Su gran abanico de convenios con diversas
empresas permite que la totalidad de los
alumnos de segundo ciclo que lo requieran
puedan cursar prácticas durante la carrera,
creando una experiencia universitaria que
combina la pedagogía de las aulas con la experiencia en el mundo laboral.
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-. Cádiz

-. Oviedo

CONTACTO: Ancha, 16. Cádiz / 956 015 096 / ww.uca.es /
FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 41 / PROFESORES: / ALUMNOS: 4.907 / CAMPUS: Cádiz, Puerto Real, Jerez de
la Frontera y Bahía de Algeciras.

CONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 103 000 /
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1608 / TITULACIONES: 57 /
PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 25.000 / CAMPUS: Oviedo, Gijón y Mieres.

Los antecedentes históricos de los estudios
superiores en Cádiz se remontan al siglo XV,
cuando se crea el Colegio de Pilotos de los
Mares de Levante y Poniente; hoy, la Universidad de Cádiz ofrece 41 titulaciones y más
de 30 másteres, entre ellos el Erasmus Mundus en Gestión Costera y del Agua.

La docencia se concentra en siete campus distribuidos en el eje central de Asturias: Oviedo
(El Cristo, El Milán, Llamaquique, Catalanes y
Oviedo-centro), Gijón y Mieres, además de la
oferta de distintos servicios en Avilés. Coordina tres másteres Erasmus Mundus y tiene 10
titulaciones con itinerarios bilingües.

-. Castilla-La Mancha

-. Rovira i Virgili

CONTACTO: Altagracia, 50. Ciudad Real / 902 204 100 /
www.uclm.es / FUNDACIÓN: 1982 / TITULACIONES: 45 /
PROFESORES: 1.053 / ALUMNOS: 28.042 / CAMPUS: Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

CONTACTO: Escorxador, s/n. Tarragona / 902 337 878 /
www.urv.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 42
PROFESORES: 922 / ALUMNOS: 12.000 / CAMPUS: Tarragona, Reus,Vila-seca,Tortosa y El Vendrell.

Su misión va más allá de la preparación para
el ejercicio de las actividades profesionales.
No sólo se crea y transmite ciencia, técnica y
cultura, sino que se han comprometido firmemente con el desarrollo económico y tienen en
la excelencia el referente para la docencia, la
investigación y la transferencia.

La URV fue creada en 1991 por el Parlamento
de Cataluña a partir de centros universitarios
que ya existían, recuperando así la Universidad de Tarragona del siglo XVI. Forman profesionales inspirándose en los planteamientos de la Unión Europea y apuestan por la formación continua y la excelencia en I+D.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

-. Extremadura

-. Jaén

-. La Rioja

-. Uned

CONTACTO: Avda. de Elvas, s/n. Badajoz / 924 289 300 /
www.unex.es / FUNDACIÓN: 1973 / TITULACIONES: 55 /
PROFESORES: 1.827 / ALUMNOS: 24.721 / CAMPUS: Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.

CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / TELÉFONO: 953 212 121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 /
TITULACIONES: 36 / PROFESORES: 902 / ALUMNOS:
14.358 / CAMPUS: Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda.

CONTACTO: Avenida de la Paz, 93. Logroño / TELÉFONO:
941 299 100 / www.unirioja.es / FUNDACIÓN: 1992 / TITULACIONES: 19 / PROFESORES: 430 / ALUMNOS: 6.700
/ CAMPUS: Logroño.

CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 /
www.uned.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 27 /
PROFESORES: 8.041 / ALUMNOS: 264.059 / CAMPUS:
Senda del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria).

Para el próximo curso 2014-2015, ha incorporado a su catálogo de titulaciones los grados
universitarios en Biotecnología e Ingeniería
de los Materiales, como «respuesta a las necesidades educativas» de la comunidad y al
propio desarrollo de las enseñanzas superiores en la Universidad de Extremadura.

Entre sus objetivos se encuentra la transferencia del conocimiento, para que éste, a su vez,
tenga repercusión en el entorno económico y
social. Han hecho grandes avances en el campo de las energías renovables, la producción y
comercialización del aceite de oliva, o la promoción del patrimonio cultural de la provincia.

Forma parte del Campus de Excelencia Internacional del Valle del Ebro, Iberus, junto a las
universidades públicas de Aragón, La Rioja,
Navarra y Lérida. Comprometida con la investigación, cuenta con el Instituto de Ciencias de
la Vid y el Vino (ICVV), cinco centros propios
de I+D y un centenar de equipos.

Su metodología se basa en una eficaz combinación de estudios a distancia y presenciales
apoyada en el uso de las nuevas tecnologías,
adaptándose a las circunstancias personales
y laborales del alumno. Cada estudiante es el
protagonista de su propio aprendizaje, precisamente la esencia del EEES.
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OPINIÓN

LA REPUTACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD
POR FERRAN SANCHO

El reconocimiento de una universidad, lo
que llamamos su reputación, se adquiere en
base a diversos factores. En primer lugar, y
desde una perspectiva social, tenemos el reconocimiento que su entorno y que la propia
sociedad en general le otorga. Si la universidad es capaz de proveer una educación superior de calidad que ofrezca profesionales
bien preparados en medicina, abogacía, ingeniería, etcétera , transmita formación
transversal avanzada en filosofía, ciencias
sociales, humanidades, ciencias, etcétera , y
que en todos los casos traslade a la sociedad
valores de ciudadanía y un espíritu crítico,
responsable y transformador, sabremos reconocer su papel como elemento vertebrador de una sociedad moderna y equilibrada.
Así será punta de lanza en la innovación social, no solo en la tecnológica. Este prestigio
y estima social se genera fuera del propio
sistema universitario.
En una segunda coordenada, la reputación
de una universidad se fundamenta en la posición que ocupe en el sistema de investigación y educación superior internacional, como resultado de su contribución al progreso
de la ciencia y del pensamiento.
El reconocimiento basado en la calidad científica y su repercusión en la calidad educativa acostumbra a ser interno. Es el propio sistema universitario global el que reconoce
que Harvard o Cambridge, por citar dos
ejemplos obvios, son dos instituciones líderes. Su reputación, construida en base a la
calidad indudable de su profesorado y atesti-

no invalida, ni mucho menos, el hecho de
que existen obras de referencia que no están
escritas en este idioma. En términos agregados, sin embargo, la consideración del
output científico de una institución debe incluir aquello que es mayoritario y globalmente aceptado, puesto que es lo que marca
las tendencias que pueden ser medidas de
forma robusta.
Los ránking están aquí y han venido para
quedarse como un elemento más de reconocimiento. La notoriedad científica de una universidad y su propia reputación van a depender también de estas clasificaciones, y muy
especialmente de las internacionales, pues la
ciencia y el pensamiento no respetan, afortunadamente, las fronteras políticas y son verdaderamente elementos de globalidad.
En este escenario, quisiera comentar algunos aspectos ligados a la posición de las universidades españolas y señalar algunas de
sus fortalezas y bastantes de sus debilidades
congénitas. Si pensamos en un meta-ránking que combine las diversas clasificaciones que resultan de las diversas metodologías empleadas, podemos constatar que hay
un núcleo estable aunque pequeño de universidades nacionales, que no llega a la decena sobre un total de alrededor de 80, que
aparecen firmemente singularizadas en
prácticamente todos los listados. Al margen
de cuáles son, el hecho innegable es que este
pequeño grupo destaca de forma notable y
sólida en el ámbito internacional.
Y quiero contextualizar esta presencia con los
presupuestos disponibles de las
universidades españolas, que son,
desafortunadamente, de los más
bajos de la Unión Europea. Euro
LOS RÁNKING ESTÁN AQUÍ Y HAN
por euro, sus resultados son exceVENIDO PARA QUEDARSE COMO UN
lentes. Uno no puede dejar de pensar hasta dónde se podría llegar de
ELEMENTO MÁS DE RECONOCIMIENTO
contar con un apoyo público decidido a impulsar nuestras universidades. La indiferencia y, si se me perguada por su obra científica y en humanidamite la expresión, recalcitrancia de todos los
des, emerge del interior para trascender en
niveles de gobierno para potenciar nuestro
el conjunto de la sociedad mundial.
sistema universitario es un verdadero lastre.
Otro factor que ha irrumpido con fuerza a la
Así, la experiencia del Programa Campus de
hora de reconocer y posicionar a las univerExcelencia Internacional no ha tenido, de
sidades son los ránking. Si bien hace años
momento, continuidad: otra señal inequívoque funcionan todo tipo de clasificaciones
ca de la apatía del sector público. El esfuerinternacionales, recientemente, su constante
zo de mejora y de especialización temática
presencia ha producido un tsunami en las
que representó este programa ha acabado
tranquilas aguas universitarias. Y las universin que la inversión realizada haya madurasidades españolas no se han librado de la
do y producido los frutos que podían espemarejada.
rarse. No hay peor estrategia que dejar la caNo hay duda de que ningún ránking es persa a medias.
fecto. Se ha de decidir qué se valora y cómo
Las debilidades del sistema universitario esse pondera, y estas decisiones condicionan
pañol son bien conocidas. Falta de autonoinexorablemente los resultados y las clasifimía, rigideces administrativas y exceso de recaciones que se generan.
gulación, asincronía competencial entre el
Se puede discutir y se discute, por ejemplo,
gobierno central y el de las comunidades ausi sólo las publicaciones en inglés deben ser
tónomas, presupuestos escasos y progresivaconsideradas. Pero no puede discutirse que
mente menguantes, inexistencia de financiala lingua franca de la ciencia es, a día de
ción estructural para la investigación; en el
hoy, el inglés como en su momento lo fueámbito de las personas constatamos una inron el latín y el árabe y que la comunicasuficiencia en becas para el estudio y una poción entre científicos y pensadores se realiza
lítica de precios públicos crecientes y desimayoritariamente en inglés. Esta afirmación
guales, sufrimos dificultades para incorporar

talento científico joven o consolidado por la
incapacidad de competir salarialmente en el
mercado internacional, y además se crean
barreras ligadas a inexplicables tasas de reposición de profesorado que paralizan la carrera profesional del personal académico.
Ante este panorama adverso y crítico, la re-

ESTE ESPECIAL SE PODRÁ CONSULTAR TAMBIÉN EN EL MUNDO EN ORBYT

putación y reconocimiento internacional que
han conseguido un buen puñado de universidades españolas adquiere visos de verdadero milagro.
FERRAN SANCHO es rector de la Universidad
Autónoma de Barcelona.
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