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D O C U M E N T O S

LAS 50 CARRERAS

LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2015/2016 

Universidades madrileñas y catalanas copan las primeras posiciones de la décimoquinta edición de este especial. 
Una guía útil, única en la prensa española, para orientar a los 200.000 alumnos que escogerán centro universitario 
para cursar un grado. El 80% de las universidades recogidas son públicas, la opción mayoritaria de los estudiantes

DÓNDE ESTUDIAR LAS MÁS DEMANDADAS

RIKI BLAN
CO



EL MUNDO / MIÉRCOLES 13 / MAYO 2015

2 50 CARRERAS

CUESTIONARIO A PROFESORES 

Suponen el 40% de la valoración final 
En una encuesta voluntaria, anónima y aleato-
ria, los docentes valoran cuáles son los mejores 
centros universitarios para impartir su titula-
ción; 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 ana-
lizan de modo más general a través de las me-
morias, 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: Es-
fuerzo presupuestario y recursos invertidos. 
 
RECURSOS FÍSICOS 
5. Puestos en aulas / nº de alumnos: Grado de 
ocupación de las clases y disponibilidad. 
6. Puestos en laboratorios / nº de alumnos: Co-
rrecta 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 Tec-
nologías 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: Importan-
cia 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 forma-
ción práctica obligatoria complementa decisiva-
mente 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 ren-
dimiento 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 pro-
yectos de investigación: Implicación del profeso-
rado 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 len-
guas es importante para los titulados y la facili-
dad que da el centro para estudiarlas. 
23. Programas de estudio en el extranjero: Los 
acuerdos internacionales fomentan la movili-
dad 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 resul-
tados en ránkings internacionales, informes 
de la Aneca o resultados de informes de uni-
versidades españolas, entre otros. 

 RÁNKING DE UNIVERSIDADES  

Escoger una carrera para ejercer  –probablemente 
el resto de su existencia– y la universidad en la que 
estudiar es una de las decisiones más importantes 
que una persona tomará en su vida. Marcará el de-
sarrollo del futuro profesional y personal y reque-
rirá una inversión de tiempo, dinero, esfuerzo y de-
dicación. Para orientar a los 200.000 estudiantes 
que tras la Selectividad definirán su formación, surge 50 CA-
RRERAS, una guía que recoge las 50 titulaciones más solicita-
das por los alumnos y los centros académicos mejor valorados 
para cursarlas. La clasificación es fruto de un análisis de 25 

criterios de selección, la opinión de más de 2.000 
profesores y de otros indicadores que figuran a 
continuación. En la décimoquinta edición de este 
Documento, un total de 50 instituciones de Edu-
cación Superior han logrado una plaza en el me-
dallero. Madrid y Barcelona acaparan el Top 10. 
Sólo la Universidad de Navarra  y la Universidad 

Politécnica de Valencia se cuelan entre los 10 primeros pues-
tos. El 80% de las instituciones recogidas son de titularidad es-
tatal. No obstante, las privadas ganan terreno e incorporan un 
centro al listado, la Universidad Católica San Antonio. 

UNA ELECCIÓN PARA EL FUTURO

 CRITERIOS DE SELECCIÓN

RIKI BLANCO

El criterio que se ha seguido para elaborar el listado es el siguiente: suma de primeros, segundos y terceros puestos seguidos de la suma de cuartas y quintas posiciones, primando en caso de 
empate el número de titulaciones que cada universidad logra en primer lugar, segunda posición, tercera y así sucesivamente hasta el quinto escalafón.
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Nº   UNIVERSIDAD                                                            1º          2º           3º           4º           5º      TOTAL 
1      Complutense de Madrid                                                       9             3              4              7              1                 24 
2      Autónoma de Barcelona                                                      3             7              5              1              2                 18 
3      Autónoma de Madrid                                                            3             6              3              3              5                 20 
4      Politécnica de Madrid                                                          7             5                                                                  12 
5      Barcelona                                                                              4             2              5              6              2                 19 
6      Politécnica de Cataluña                                                       5             4              2                              2                 13 
7      Carlos III                                                                                3             2              4                              2                 11 
8      Navarra                                                                                 2             1              5              2              2                 12 
9      Politécnica de Valencia                                                       1             3              4              1                                    9 
10    Pompeu Fabra                                                                      4             2                                              1                   7 
11    Granada                                                                                1             2              1              1              1                   6 
12    Valencia                                                                                                2              2                              2                   6 
13    Pontificia de Comillas                                                                          1              3              1              1                   6 
14    Ramón Llull                                                                           1             1              1              2              1                   6 
15    Salamanca                                                                            2                             1              1              1                   5 
16    Rey Juan Carlos                                                                    1             1              1              2                                    5 
17    Santiago de Compostela                                                                      1              1              2              5                   9 
18    Sevilla                                                                                                   1              1              2              2                   6 
19    País Vasco                                                                                            2                              2              1                   5 
20    Alicante                                                                                1             1                                              1                   3 
21    La Coruña                                                                             1                             1              1                                    3 
22    Zaragoza                                                                               1                             1                              1                   3 
23    Murcia                                                                                                                   2              1                                    3 
24    Alcalá de Henares                                                                                1                              1              3                   5 
25    CEU San Pablo                                                                                      1                              1              1                   3

Nº   UNIVERSIDAD                                                            1º          2º           3º           4º           5º      TOTAL 
26    Lérida                                                                                                                    1              1                                    2 
27    Europea                                                                                                                1                              1                   2 
28    Islas Baleares                                                                       1                                                                                   1   
29    Gerona                                                                                                  1                                                                    1 
30    Deusto                                                                                                                  1                                                    1 
-       Internacional de Cataluña                                                                                   1                                                    1 
32    Jaume I                                                                                                                                  1              2                   3 
33    Málaga                                                                                                                                  2                                    2 
34    Alfonso X                                                                                                                                              2                   2 
35    Burgos                                                                                                                                  1                                    1 
-       Camilo José Cela                                                                                                                   1                                    1 
-       Córdoba                                                                                                                                 1                                    1 
-       Extremadura                                                                                                                         1                                    1 
-       La Laguna                                                                                                                             1                                    1 
-       Oviedo                                                                                                                                  1                                    1 
-       Pablo Olavide                                                                                                                       1                                    1 
-       Politécnica de Cartagena                                                                                                    1                                    1 
-       Valladolid                                                                                                                              1                                    1 
44    Almería                                                                                                                                                 1                   1 
-       Cantabria                                                                                                                                              1                   1 
-       Castilla - La Mancha                                                                                                                             1                   1 
-       Católica de San Antonio                                                                                                                      1                   1   
-       León                                                                                                                                                      1                   1 
-       Miguel Hernández de Elche                                                                                                                 1                   1 
-       Pública de Navarra                                                                                                                               1                   1
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350 CARRERAS

ADE 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 
1  CARLOS III 
2  POMPEU FABRA 
3  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
4  RAMÓN LLUL - ESADE 
5  NAVARRA 
 

ARQUITECTURA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  NAVARRA 
4  CEU SAN PABLO 
5  EUROPEA 
 

BELLAS ARTES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 
1  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  PAÍS VASCO 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  BARCELONA 
5  CASTILLA - LA MANCHA 
 

BIOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 
1  BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  ALCALÁ DE HENARES 
 

BIOTECNOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  BARCELONA 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA  
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  SALAMANCA 
5  LEÓN 
 

C. Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  ZARAGOZA 
2  VALENCIA  
3  MURCIA  
4  LÉRIDA 
5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 

CIENCIAS AMBIENTALES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID  
3  BARCELONA  
4  REY JUAN CARLOS 
5  ALCALÁ DE HENARES 
 

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  GRANADA 
3  EUROPEA 
4  BARCELONA 
5  CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA 
 

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON. 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  POMPEU FABRA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  BARCELONA 
5 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  POMPEU FABRA 
2  NAVARRA 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  SEVILLA 

DERECHO 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  AUTÓNOMA DE MADRID 
2  CARLOS III 
3  RAMÓN LLULL - ESADE 
4  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
5  BARCELONA 
 

ECONOMÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  COMPLUTENSE DE MADRID 
 

EDIFICACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  SEVILLA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  LA CORUÑA 
5  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
 

EDUCACIÓN SOCIAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  RAMÓN LLULL 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  DEUSTO 
4  BARCELONA 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

ENFERMERÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9 
1  AUTÓNOMA DE MADRID 
2  ALICANTE 
3  NAVARRA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  BARCELONA 
 

ESTUDIOS INGLESES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9 
1  SALAMANCA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  ALCALÁ DE HENARES 
5  ALICANTE 
 

FARMACIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  NAVARRA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  SALAMANCA 
 

FILOLOGÍA HISPÁNICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  SALAMANCA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  VALENCIA 
 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  CARLOS III 
2  POMPEU FABRA 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  PABLO DE OLAVIDE 
5  JAUME I 
 

FÍSICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  AUTÓNOMA DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  BARCELONA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  ZARAGOZA 

FISIOTERAPIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  REY JUAN CARLOS 
2  ALCALÁ DE HENARES 
3  LA CORUÑA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 

HISTORIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID  
3  VALENCIA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  GRANADA 
 

HISTORIA DEL ARTE 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  SEVILLA 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  LÉRIDA 
4  EXTREMADURA 
5  ALMERÍA 
 

INGENIERÍA CIVIL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  SEVILLA 
5  CANTABRIA 
 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  CARLOS III 
4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
5  SEVILLA 
 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
4  GRANADA 
5  CARLOS III 
 

INGENIERÍA MECÁNICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  NAVARRA 
5  CARLOS III 
 

INGENIERÍA QUÍMICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
4  RAMÓN LLUL - IQS 
5  PAÍS VASCO 
 

I. SIS. DE TELECOMUNICACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  CARLOS III 
4  MÁLAGA 
5  NAVARRA 

I. TEC. INDUSTRIALES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  SEVILLA 
4  NAVARRA 
5  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI 
 

I. TEC. TELECOMUNICACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  CARLOS III 
4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 

INGENIERÍA TELEMÁTICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1  CARLOS III 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3 POLITÉCNICA DE CATALUÑA  
4 POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
5  ALCALÁ DE HENARES 
 

M. EDUCACIÓN INFANTIL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  PONTIFICIA DE COMILLAS 
4  BARCELONA 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 

M. EDUCACIÓN PRIMARIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  PONTIFICIA DE COMILLAS 
4  CAMILO JOSÉ CELA 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 

MATEMÁTICAS 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
3  BARCELONA 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
 

MEDICINA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.17 
1  BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  NAVARRA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.17 
1  NAVARRA 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  CEU SAN PABLO 
 

ODONTOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.17 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  GRANADA 
3  INTERNACIONAL DE CATALUÑA 
4  BARCELONA 
5  ALFONSO X 
 

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  VALENCIA 
4  VALLADOLID 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA

PERIODISMO 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1  NAVARRA 
2  CEU SAN PABLO 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA  
5 POMPEU FABRA 
 

PSICOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1 COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  LA LAGUNA 
5  VALENCIA 
 

PUBLICIDAD Y RR.PP. 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  RAMÓN LLULL 
3  NAVARRA 
4 REY JUAN CARLOS 
5  JAUME I 
 

QUÍMICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20 
1  BARCELONA 
2  VALENCIA 
3  ZARAGOZA 
4  PAÍS VASCO 
5  OVIEDO 
 

RELACIONES LABORALES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20 
1  POMPEU FABRA 
2  PAÍS VASCO 
3  CARLOS III 
4  MURCIA 
5  PÚBLICA DE NAVARRA 
 

TERAPIA OCUPACIONAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20 
1  LA CORUÑA 
2  REY JUAN CARLOS 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  BURGOS 
5  MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 

TRABAJO SOCIAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20 
1  ALICANTE 
2  PONTIFICIA DE COMILLAS 
3  GRANADA 
4  PAÍS VASCO 
5  RAMÓN LLUL 
 

TRAD. E INTERPRETACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.22 
1  GRANADA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  SALAMANCA 
4 JAUME I 
5 AUTÓNOMA DE MADRID 
 

TURISMO 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.22 
1  ISLAS BALEARES 
2  GERONA 
3  REY JUAN CARLOS 
4  MÁLAGA 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 

VETERINARIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.22 
1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  MURCIA 
4  CÓRDOBA 
5  ALFONSO X

Éstas son las 50 carreras más solicitadas por los estudiantes y las cinco mejores universidades españolas donde se imparten

RÁNKING DE LAS 50 TITULACIONES MÁS DEMANDADAS
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4 50 CARRERAS

ADE 

1. CARLOS III 
ALUMNOS: 1.482 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
10,2 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Los estudios pueden cursarse íntegramente en 
inglés (opción que eligieron más del 60% de los 
alumnos de primero) y junto al grado de Dere-
cho o Informática. Además, existen acuerdos 
de doble titulación con la Universidad de 
Aarhus (Dinamarca) y Clemson (EEUU).  

2. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 713 / PROFESORES: 98 / NOTA DE CORTE: 
10,81 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.656 euros 

Para que sus estudiantes realicen prácticas ex-
ternas, a mitad del presente curso ya tenía fir-
mados acuerdos con 108 empresas. El 60% de 
la docencia se imparte en inglés y los alumnos 
deben aprobar 30 ECTS en esta lengua. 

3. PONTIFICIA COMILLAS - ICADE 
ALUMNOS: 2.400 / PROFESORES: 196 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 12.200 euros 

Tiene firmados convenios con 16 países, 38 
Erasmus y 42 acuerdos de intercambio bilate-
ral. Si el alumno realiza al menos 30 créditos 
en una lengua extranjera, obtiene un diploma. 

4. RAMÓN LLULL-ESADE 
Los estudiantes deben cursar prácticas en ter-
cer curso. Una vez finalizadas, se pueden rea-
lizar otras extracurriculares voluntarias.  

5. NAVARRA 
Su visión internacional se plasma en grados 
bilingües. Además, incluye dos intercambios 
obligatorios con universidades extranjeras. 

ARQUITECTURA 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 4.168 / PROFESORES: 396 / NOTA DE CORTE: 
10,06 / PLAZAS: 410 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.860 euros 

Su trayectoria docente se remonta a1 757, con 
la fundación de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (Estudios de Arquitectura, 
Pintura y Escultura) y en 1844 se crea la Es-
cuela Especial de Arquitectura. Actualmente 
su programa está acreditado por la NAAB. 

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 2.791 / PROFESORES: 256 / NOTA DE CORTE: 
6,34 / PLAZAS: 380 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.380 euros 

Contempla la obtención de créditos (seis o 
12) optativos por prácticas académicas ex-
ternas realizadas mediante convenios de co-
operación universidad-empresa. Las clases 
se imparten principalmente en catalán.  

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 519 / PROFESORES: 160 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 12.282 euros 

Su título propio GAP (Global Architecture Pro-
gram) complementa el grado para trabajar en 
un entorno internacional, a través de cursos, 
intercambios y prácticas en el extranjero. 

4. CEU SAN PABLO 
Para completar los estudios oferta varios más-
teres así como un título propio en Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad de la Edifcación.  

5. EUROPEA 
Las clases se imparten en castellano o en in-
glés. Ofrece la posibilidad de cursar el doble tí-
tulo con la NSAD de San Diego (EEUU).

BELLAS ARTES  

1. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 1.525 / PROFESORES: 190 / NOTA DE CORTE: 
8,512 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.158 euros 

En aras de mantener la calidad del título, la fa-
cultad dispone de un Consejo Técnico Asesor 
Docente, un órgano interdepartamental encar-
gado de evaluar la docencia y proponer ideas 
para mejorar la titulación. Los estudiantes pue-
den escoger entre más de 100 optativas. 

2. PAÍS VASCO 
ALUMNOS: - / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,4 / PLA-
ZAS: 145 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
965,4 euros 

La oferta académica permite especializarse en 
Arte-Media y Tecnología, Escultura y Pintura y 
Gráfica. Además del grado en Arte, la facultad 
ofrece el grado en Creación y Diseño y en Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.132 / PROFESORES: 101 / NOTA DE CORTE: 
8,51 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.700 euros 

La facultad tiene en marcha más de 10 proyec-
tos de innovación y mejora de la calidad do-
cente. Destaca por su profesorado, altamente 
cualificado, y sus completas instalaciones.  

4. BARCELONA 
Su metodología de enseñanza se basa en los 
talleres experimentales de creación y en los la-
boratorios específicos de los distintos ámbitos. 

5. CASTILLA-LA MANCHA 
En el último curso los estudiantes podrán 
conseguir la mención en Artes Plásticas, en 
Artes Visuales y en Tecnologías de la imagen.

BIOLOGÍA  

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 780 / PROFESORES: 356 / NOTA DE CORTE: 
10,47 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.287 euros 

Con una trayectoria que se remonta a 1953, 
destaca por la formación sólida del alumnado 
en las asignaturas prácticas, que pueden reali-
zarse en entidades, empresas, universidades y 
grupos de investigación. Cada año envía a unos 
200 estudiantes de Erasmus y recibe unos 100. 
 
2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.089 / PROFESORES: 240 / NOTA DE  CORTE: 
10,07 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.980 euros 

Posee más de 1.100 convenios con empresas, 
instituciones y otras universidades naciona-
les para que sus alumnos puedan realizar 
prácticas externas (no obligatorias pero con-
validables por seis créditos ECTS).  

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 576 / PROFESORES: 313 / NOTA DE CORTE: 
10,2 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Destaca por su amplia variedad de especiali-
zaciones: Biología Vegetal y Ecología, Biolo-
gía Sanitaria, Biología Animal, Biología Ce-
lular, Genética y Microbiología. 

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Los estudiantes del grado de Biología de la 
UCM cursan algunas asignaturas en las que 
se integran en grupos de investigación. 

5. ALCALÁ DE HENARES 
Los estudios se imparten en horario conti-
nuado y para aprovechar las prácticas cada 
curso se divide en grupos de 20-25 alumnos.

UNIVERSIDAD EUROPEA

Excelencia, innovación, internacionalización... Son al-
gunas de las características que está adoptando el Sis-
tema Universitario Español, que cada vez goza de ma-
yor prestigio internacional, logrando un hueco entre las 
instituciones de renombre en el mundo. Con la conver-
gencia en el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) desde 2007 todas las titulaciones oficiales emiti-
das por las universidades nacionales –79 en funciona-
miento, 50 públicas y 29 privadas– son reconocidas a 
efectos académicos y profesionales en 53 países, 45 de 

ellos europeos. Pero estos estudios no 
sólo están admitidos prácticamente a ni-
vel mundial, sino que dependiendo del 
área del conocimiento están entre los 
mejores, como reflejan diversos ránking 
internacionales. 
Según datos facilitados por el Servicio 
Español para la Internacionalización de 
la Educación (SEPIE), dependiente del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 30 univer-
sidades españolas aparecen, en alguna disciplina con-
creta, entre las 200 primeras del mundo en tres de los 
listados más afamados a nivel internacional: el Acade-
mic Ranking of World Universities de Shanghái (AR-
WU), el Ranking de Quacquarelli Symonds (QS) y el 
National Taiwán University Ranking (NTU). De esa 
treintena, 16 de ellas consiguen posiciones en el Top 
100 mundial en alguna titulación y seis de ellas se si-
túan entre los 50 puestos altos de la tabla.  

Además, más del 30% de las universidades españolas, 
en concreto 25, cuentan con al menos una titulación 
acreditada con algún sello de calidad internacional en-
tregado por asociaciones científicas o profesionales. 
ABE (Association of Building Engineers), ABET (Accre-
ditation Board for Engineering and Technology), EAE-
VE (European Association of Establishments for Veteri-
nary Education), Euro-Inf del EQAINE (European Qua-
lity Assurance Network for Informatics Education), 
IChemE (Institution of Chemical Engineers), entre 
otras, son algunas de las asociaciones que certifican la 
calidad docente española. 
Todo ello sin olvidar, la creciente oferta y el interés de 
la universidad española por establecer con otras institu-
ciones extranjeras acuerdos de doble titulación, la in-
corporación de grados bilingües a su oferta académica 
para formar alumnos competitivos en otras lenguas en 
un mercado laboral global y el fomento de programas 
de movilidad internacional. 

UN SISTEMA DE 
EXCELENCIA AVALADO POR  
RÁNKING EXTRANJEROS

LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO
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CIENCIAS AMBIENTALES  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 449 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 8,82 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.146 euros 

En su Instituto de Ciencia y Tecnología Am-
bientales (ICTA), centro de referencia, se fun-
de la docencia y la investigación del medio am-
biente y la implementación de soluciones a los 
nuevos retos en este terreno. La UAB ofrece la 
doble titulación con el grado de Geología. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 562 / PROFESORES: 157 / NOTA DE CORTE: 
7,45 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.980 euros 

A partir del próximo curso, existe la posibilidad 
de estudiar el doble grado de Ciencias Ambien-
tales y Geografía y Ordenación del Territorio 
en cinco años. Las prácticas no son obligato-
rias, pero se convalidan por seis créditos. 

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 385 / PROFESORES: 356 / NOTA DE CORTE: 
8,54 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.287 euros 

Presenta diversidad de enfoques dirigidos ha-
cia aspectos ligados a la investigación y a cues-
tiones técnicas o de gestión, según el tipo de 
trabajo que realice el alumno. 

4. REY JUAN CARLOS 
Ofrece una formación muy práctica y que cu-
bre aspectos científicos, tecnológicos, econó-
micos, y de legislación y gestión ambiental. 

5. ALCALÁ DE HENARES 
Sus estudiantes pueden realizar prácticas en el 
Jardín Botánico de la UAH, Faunia y Ecologis-
tas en Acción, entre otras muchas entidades.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN. 

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 670 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE: 
7,45 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

El plan de estudios se ha configurado para im-
partir una buena formación estadística y de 
técnicas de investigación a la vez que se ad-
quieren habilidades informáticas para el análi-
sis de datos. Completa su oferta con siete asig-
naturas en inglés y tres módulos de oratoria.  

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 538 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 
5,75 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

Potencia las habilidades en expresión oral y 
escrita, así como la vocación internacional. 
Oferta tres itinerarios de especialización: 
análisis político, análisis y gestión de políti-
cas públicas o relaciones internacionales. 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 174 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,84/ 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.627 euros 

Fomenta la realización de prácticas profesiona-
les (además de las obligatorias) que figuran en 
el suplemento europeo al título. Ofrece la op-
ción de estudiar un doble grado con Derecho. 

4. BARCELONA 

Cada alumno tiene asignado un tutor que le 
asistirá a lo largo de todo el grado. El 70% de 
los egresados repetiría la carrera.  

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Cuenta con uno de los módulos de prácticas 
obligatorias más extenso –30 ECTS– así como 
con un centenar de empresas colaboradoras.

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.151 / PROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE: 
8,38 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.014 euros 

Es un referente nacional en los estudios relacio-
nados con el deporte. Destaca el nivel deportivo 
de sus estudiantes, la calidad de sus instalacio-
nes (comparte infraestructuras con el CSD y el 
CAR de Madrid) y la alta cualificación de sus 
docentes, entre otras. Propone cinco itinerarios. 

2. GRANADA 
ALUMNOS: 600 / PROFESORES: 94 / NOTA DE CORTE: 
10,17 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 849 euros 

Cuatro menciones, el doble grado en CC. de la 
Actividad Física y Educación Primaria, múlti-
ples cursos y másteres (propios y oficial) y 
asignaturas relacionadas con las nuevas ten-
dencias, como el Fitness, completan su oferta.  

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

Su alto nivel investigador, un proyecto educativo 
innovador, su carácter internacional (opción bi-
lingüe) o un plan de estudios único (imparte golf 
o deportes de invierno)... son parte de su éxito. 

4. BARCELONA 
Entre sus puntos fuertes, la calidad de los docen-
tes de reconocido prestigio, la reputación del 
centro y sus instalaciones de más de 30.000 m
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5. CATÓLICA SAN ANTONIO DE MURCIA 
Cuenta con la Escuela Española de Formación 
Deportiva, con 5 áreas de formación y una ofer-
ta de cuatro másteres oficiales y tres propios.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 373 / PROFESORES: 68 / NOTA DE CORTE: 
11,19 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.286 euros 

Un rasgo distintivo de este grado de la UPF es 
la importancia que da al cine como factor esen-
cial de la formación generalista de base. Por 
otro lado, se han consolidado las materias vin-
culadas a las nuevas tecnologías y entornos in-
teractivos (animación 3D, videojuegos...).  

2. NAVARRA 
ALUMNOS: 213 / PROFESORES: 72 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.800 euros  

Garantiza un adecuado equilibrio entre teoría y 
práctica. Al terminar, los alumnos habrán reali-
zado al menos una secuencia de serie de TV, 
un programa de entretenimiento, un cortome-
traje, un documental y una animación 3D. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 369 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE: 
9,404 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Las prácticas externas obligatorias se realizan 
en medios de comunicación, productoras au-
diovisuales y grupos multimedia que garanti-
zan la profesionalidad de los titulados.  

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Experiencia y larga trayectoria caracterizan a 
esta titulación de la UCM, que se complemen-
ta con una abundante oferta de posgrados. 

5. SEVILLA 
Para obtener el título, los alumnos deben 
acreditar un nivel B1 en un idioma extranje-
ro. Destaca la calidad de su cuadro docente. 

UNIVERSIDAD DE BARCELONA

BIOTECNOLOGÍA 

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 358 / PROFESORES: 356 / NOTA DE CORTE: 
11,23 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Destaca por la formación sólida del alumna-
do en las asignaturas de carácter práctico. 
Mantiene más de 200 convenios y programas 
de movilidad para sus estudiantes en univer-
sidades internacionales, en centros de inves-
tigación y en empresas a nivel mundial. 

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

En el grado de Biotecnología están en mar-
cha grupos de Alto Rendimiento Académico 
(ARA) para reforzar el potencial de los alum-
nos más destacados desde el inicio de sus es-
tudios impartiendo las clases en inglés. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 322 / PROFESORES: 313 / NOTA DE CORTE: 
11,13 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

El Parque de Investigación UAB cuenta con cen-
tros punteros, como el Instituto de Biotecnolo-
gía y Biomedicina Vicent Villar Palasí o el Cen-
tro de Biotecnología Animal y Terapia Génica. 

4. SALAMANCA 
Cada curso, unos 1.500 alumnos presentan su 
preinscripción de nuevo acceso y sólo 40 consi-
guen una plaza, con una nota de corte de 12,3.  

5. LEÓN 
En beneficio del alumno, mantiene el contacto 
con el tejido empresarial próximo, administra-
ciones públicas, centros de investigación...

 C . Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS  

1. ZARAGOZA 
ALUMNOS: 244 / PROFESORES: 72 / NOTA DE  CORTE: 
8,89 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.620 euros 

Con 134 sexenios de investigación acumula-
dos, la mayor parte del profesorado forma par-
te de grupos de investigación consolidados del 
Gobierno de Aragón. Planta Piloto, hasta cinco 
intensificaciones y un doctorado con Mención 
de Excelencia son otros de sus rasgos notables. 

2. VALENCIA 
ALUMNOS: 209 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,17 
/ PLAZAS: 64 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.431 euros 

El prácticum de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad de Valencia cons-
ta de 18 ECTS de prácticas externas obligato-
rias. Un doctorado con Mención de Excelen-
cia y varios másteres completan la oferta. 

3. MURCIA 
ALUMNOS: 215 / PROFESORES: 71 / NOTA DE CORTE:  
6,70 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.100 euros 

Su propia ubicación ya es un privilegio. Cuenta 
con Planta Piloto de Tecnología de Alimentos 
de 337 m

2
 equipada para la elaboración y pro-

cesado de alimentos y una adecuada docencia.  

4. LÉRIDA 
Con una clara vocación práctica, el reducido 
número de estudiantes permite un contacto es-
trecho con el profesor. Dispone de 40 plazas. 

5. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Se imparte en la Facultad de Veterinaria, lo que 
potencia las sinergias de los ámbitos de la cien-
cia animal y de alimentos y de sanidad animal.
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EDUCACIÓN SOCIAL 

1. RAMÓN LLUL 
ALUMNOS: 377 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 5.940 euros 

El profesorado compagina la tarea docente 
con su actividad profesional y/o investigadora. 
Su prácticum de 43 ECTS se divide en prácti-
cas externas (31 ECTS) y seminarios (12 
ECTS). Oferta cuatro itinerarios y apuesta por 
la movilidad internacional de los estudiantes. 

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

Estos estudios de la UAB se encuentran entre 
los 150 mejores del mundo, según la última 
edición del QS Rankings. Muestra de ello es la 
gran demanda, una tasa de rendimiento de 
más del 90% y una inserción laboral del 97%. 

3. DEUSTO 
ALUMNOS: 248 / PROFESORES: 42 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
4.770 euros 

Destaca por la formación práctica, el sistema 
de tutoría y su oferta bilingüe, que además 
del castellano, permite cursar un 60% en 
euskera y adquirir un perfil lingüístico C1. 

4. BARCELONA 

La calidad docente e investigadora del profeso-
rado y su vinculación con el mundo profesional 
son los principales pilares de esta titulación. 

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Atención personalizada, un plan de estudios 
bien diseñado y un buen plantel de profesores 
caracterizan a este centro. Ofrece 75 plazas. 

ECONOMÍA  

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 707 / PROFESORES: 98 / NOTA DE CORTE: 
10,15 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.656 euros 

Esta facultad cuenta con el mejor departamen-
to de Economía y Empresa de España, según 
el QS Ranking y u-ranking.es; el noveno de 
Europa y el 40º del mundo en los ránking in-
ternacionales QS Sectorial Ranking y Tilburg. 
El 60% de la docencia se imparte en inglés.   

2. CARLOS III 
ALUMNOS: 794 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,82 
/ PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros 

El 40% de su profesorado es extranjero y se ha 
formado en los mejores programas de doctora-
do (Stanford, MIT, London School of Econo-
mics...). Ofrece, además, el doble grado con De-
recho y la titulación puede cursarse en inglés.  

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

Dispone de programas de intercambios con 
universidades de reconocido prestigio interna-
cional y programas de prácticas guiadas a tra-
vés del Programa Universidad y Empresa.  

4. AUTÓNOMA DE MADRID 
Oferta 230 plazas en Economía y 60 en Econo-
mía y Finanzas (bilingüe), con gran aceptación 
como demuestra su nota de corte en aumento. 

5. COMPLUTENSE DE MADRID 
Además de Economía, imparte el doble grado 
Economía-Matemáticas y Estadística. Incluye 
dos doctorados reconocidos por su calidad.

EDIFICACIÓN  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 2.039 / PROFESORES: 140 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.860 euros 

Entre sus instalaciones cuenta con numerosos 
laboratorios de apoyo docente: de instalacio-
nes, de materiales, sala de modelos de simula-
ción, aula-museo de construcción... A partir 
de este curso ofrecen el doble grado en Edifi-
cación con Administración de Empresas. 

2. SEVILLA 
ALUMNOS: 1.685 / PROFESORES: 158 / NOTA DE CORTE: 
5,4 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 757 euros 

Tiene firmados 94 acuerdos con empresas y or-
ganismos de la administración para la realiza-
ción de prácticas tanto curriculares (seis crédi-
tos) como extracurriculares. Ofrecen una doble 
titulación con centros de Dinamarca e Italia. 

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 1.069 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.431 euros 

Fomenta intercambios con más de 80 universi-
dades de todo el mundo. Además, ofrece la po-
sibilidad de estudiar en inglés: 1º y 2º curso ya 
activados, 3º en 2015/2016 y 4º para el próximo.  

4. LA CORUÑA 
Ofertan 30 plazas para cursar el doble grado 
con Ciencias Empresariales. Con caracter op-
tativo, las prácticas externas suponen 18 ECTS.  

5. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Sus estudiantes cuentan con la opción de cur-
sar el TFG en modalidad prácticum en empre-
sas o instituciones del sector.

DERECHO  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.514 / PROFESORES: 228 / NOTA DE CORTE: 
7,60 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.627 euros 

La optatividad se organiza en torno a tres iti-
nerarios: Derecho Público, Derecho Privado 
y Derecho Económico. Cada una de estas es-
pecializaciones ofrece aproximadamente 12 
asignaturas de seis créditos y al menos, una 
de las materias, se cursa en inglés. 

2. CARLOS III 
ALUMNOS: 965 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,86 
/ PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros 

Se puede cursar el doble grado de Derecho con 
ADE, Economía y Ciencias Políticas. Para la 
realización de prácticas, tiene convenios con la 
Fiscalía General del Estado, Audiencia Nacio-
nal, Tribunal Supremo, Garrigues, Deloitte... 

3. RAMÓN LLULL-ESADE 
ALUMNOS: 330 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 14.200 euros 

Prepara a sus estudiantes para desarrollar la 
actividad en un mundo globalizado. Fomenta 
el intercambio internacional (44 convenios) e 
imparte asignaturas en ingles (30 ECTS).  

4. PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
El 95% de sus alumnos está ocupado, bien tra-
bajando o ampliando estudios, a los seis meses 
después de finalizar la titulación. 

5. BARCELONA 
Mantiene dos programas de doble titulación 
con la Universidad de Puerto Rico y Nova 
Southeastern University, de EEUU.
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INTERNACIONAL, ECONOMÍA DIGITAL, EXCELENCIA Y, SOBRE TODO, EMPLEO.

50 años de experiencia y más de 40.000 antiguos alumnos, nos avalan como la institución líder en la formación de empresa y marketing.
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Impulsamos tus desafíos

GradosOficiales

// DIRECCIÓN DEMARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL
Madrid, Valencia, Barcelona, Navarra, Zaragoza, Sevilla y MálagaTitulaciónPropia

// ADE •Madrid y Valencia
// MARKETING •Madrid y Valencia
// PUBLICIDAD & RRPP •Madrid
// COMUNICACIÓN & RRPP • Valencia
// INTERNATIONAL BUSINESS • Valencia

// ADE + DIRECCIÓN DEMARKETING y GESTIÓN COMERCIAL •Madrid y Valencia
// MARKETING + DIRECCIÓN COMERCIAL •Madrid y Valencia
// INTERNATIONAL BUSINESS + DIRECCIÓN DEMARKETING y
GESTIÓN COMERCIAL • Valencia

// PUBLICIDAD & RRPP + MARKETING •Madrid
// COMUNICACIÓN & RRPP + MARKETING • Valencia
// DIRECCIÓN DEMARKETING y GESTIÓN COMERCIAL + BACHELOR IN
BUSINESS ADMINISTRATION - MBA IN INTERNATIONAL BUSINESS •Madrid,
Valencia, Barcelona, Navarra, Zaragoza, Sevilla, Málaga + EE.UU, Alemania, Francia

DoblesTitulaciones
[Oficial + ESIC]

#GeneraciónESIC

ESICMadrid

// esic.edu/grado
28223 Pozuelo de Alarcón

//Avda. de Valdenigrales, s/n

Mad r i d • Ba rce l ona • Va l enc i a • Sev i l l a • Za r agoza • Nava r r a • Má l a ga

// 91 452 41 67
// monica.gomez@esic.edu

ESTUDIOS INGLESES  

1. SALAMANCA 
ALUMNOS: 545 / PROFESORES: 94 / NOTA DE CORTE: 
5,77 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 875 euros 

El QS World University Ranking sitúa a la Uni-
versidad de Salamanca como una de las 100 
mejores del mundo para cursar Estudios Ingle-
ses. Los dos primeros años de todas las filolo-
gías impartidas son comunes, lo que facilita ob-
tener varias titulaciones de forma simultánea. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 807 / PROFESORES: 55 / NOTA DE CORTE: 6 / 
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.600 euros 

Completa su oferta formativa con una amplia 
variedad de másteres en lingüística inglesa.  Los 
alumnos deben estudiar una segunda lengua 
extranjera a elegir entre una veintena de idio-
mas que van desde el alemán al noruego. 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 396 / PROFESORES: 41 / NOTA DE CORTE: 
6,34 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Desde primero el inglés es objeto de estudio y 
vehículo de expresión en el aula. Oferta tres es-
pecializaciones: Enseñanza del Inglés, Traduc-
ción y Comunicación y Literatura y Sociedad. 

4. ALCALÁ DE HENARES 
El grado en Estudios Ingleses de la Universi-
dad de Alcalá se puede simultanear con los 
grados en Lenguas Modernas y Traducción. 

5. ALICANTE 
Los alumnos pueden completar hasta seis 
ECTS de prácticas profesionales en entidades 
colaboradoras como colegios y ayuntamientos. 

FARMACIA 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 2.298 / PROFESORES: 281 / NOTA DE CORTE: 
10,09 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.987 euros 

Los estudiantes obtienen una excelente pre-
paración como queda reflejada en las prue-
bas FIR, que esta facultad de la UCM lidera. 
En este momento está tramitando el doble 
grado en Farmacia y Nutrición Humana con 
la intención de impartirlo el próximo curso. 

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 1.955 / PROFESORES: 336 / NOTA DE CORTE: 
9,38 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Resalta su calidad docente y organizativa y la 
gestión modélica de las prácticas tuteladas, 
con un sistema sólido concertado con el Cole-
gio de Farmacéuticos y el Instituto Catalán de 
la Salud y reguladas por la Unión Europea.  

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 303 / PROFESORES: 137 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 9.500 euros 

La internacionalización en investigación y en 
docencia es una de sus apuestas. Prueba de 
ello, es el International Pharmaceutical Certi-
ficate que ofrece. Cuenta con tres itinerarios.  

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
En 2014 inauguró el Aula de Farmacia USC-
Cofaga-Cofano que reproduce las instalaciones 
y equipamientos de una oficina de farmacia.  

5. SALAMANCA 
Las prácticas tienen 30 ECTS y pueden realizar-
se en oficinas de farmacia de todo el territorio 
nacional y servicios de farmacia hospitalaria.  

ENFERMERÍA  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 682 / PROFESORES: 60 / NOTA DE CORTE: 
10,51 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.015 euros 

Está en continua implementación de medidas 
encaminadas a aumentar la realización de 
prácticas, al fomento del trabajo en equipo y 
la evaluación continua de sus estudiantes. 
Considera imprescindible el aprendizaje del 
método científico y las habilidades clínicas. 

2. ALICANTE 
ALUMNOS: 812 / PROFESORES: 125 / NOTA DE CORTE: 
10,57 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.493 euros 

Este centro de la UA, que lidera el Proyecto 
Universidad Saludable dentro de la Red Es-
pañola de Universidades Saludables, está 
comprometido con la calidad docente y el de-
sarrollo de una investigación de nivel. 

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 521 / PROFESORES: 82 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 9.654 euros 

Apuesta por la innovación educativa a través de 
metodologías como los estudios de casos inte-
grados, el role playing, etc. Imparte además el 
International Nursing Program (25% en inglés).   

4.COMPLUTENSE DE MADRID 
Las prácticas cubren 84 ECTS y se realizan en 
siete hospitales de la red pública madrileña y 
en 68 centros de salud de atención primaria. 

5. BARCELONA 
Vinculada al campus de excelencia interna-
cional de la salud de la UB HUBc, es la facul-
tad con más alumnos del territorio nacional.
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JAUME I

HISTORIA  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.011 / PROFESORES: 43 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros 

El QS World University Ranking sitúa a la UCM 
en la posición 26º de las mejores universidades 
del mundo para estudiar Historia. Tiene la ma-
yor oferta de itinerarios de especialización. Des-
de 2002, se han impartido más de 90 cursos de 
renovación metodológica para sus profesores. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 502 / PROFESORES: 44 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.296 euros 

Los alumnos pueden cursar hasta 24 ECTS de 
lenguas modernas o clásicas –griego, latín, ára-
be, inglés y francés–. Imparte cuatro itinerarios 
de Ámbitos culturales y de Civilización y Patri-
monio así como otro de Teoría y Práctica. 

3. VALENCIA 
ALUMNOS: 1.033 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
6,25 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 978,7 euros 

En el último curso se ha dispuesto un itinera-
rio formativo de 30 ECTS optativos dirigido a 
quienes piensen realizar el máster oficial en 
Profesor de Educación Secundaria. 

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Completa su oferta académica con varios más-
teres: Arqueología y CC. Antigüedad, Gestión 
del Patrimonio e Historia Contemporánea. 
 
5. GRANADA 
Sus orígenes se remontan a tiempos del em-
perador Carlos V en 1531. Los alumnos deben 
estudiar seis ECTS de lengua clásica.

FISIOTERAPIA  

1. REY JUAN CARLOS 
ALUMNOS: 590 / PROFESORES: 59 / NOTA DE CORTE: 
10,57 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.980 euros 

Su prácticum es de los más completos y obli-
ga a superar 54 créditos de prácticas en hospi-
tales (Hospital Universitario de Móstoles, Hos-
pital General Universitario de Gregorio Mara-
ñón, entre otros), centros de salud, mutuas de 
accidentes laborales y centros privados. 

2. ALCALÁ DE HENARES 
ALUMNOS: 272 / PROFESORES: 91/ NOTA DE CORTE: 10,91 
/ PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.980 euros 

Ofrece la posibilidad de realizar dos itinera-
rios: Fisioterapia, Ejercicio Físico y Deporte y 
Fisioterapia en los Procesos de Salud de la 
Mujer. Las prácticas obligatorias se cursan en 
los cinco hospitales universitarios asociados. 

3. LA CORUÑA 
ALUMNOS: 297 / PROFESORES: 68 / NOTA DE CORTE: 
10,51  / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835 euros 

La facultad cuenta con un importante pro-
grama de formación clínica formado por 21 
unidades clínico-docentes. Existe la opción 
de cursar los contenidos prácticos en inglés. 

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Para la realización de las prácticas cuenta 
con siete hospitales públicos, 20 centros de 
salud de atención primaria y varias clínicas. 

5. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Sus alumnos pueden especializarse en Fisio-
terapia del aparato locomotor, Neurológica o 
en Fisioterapia Cardiorrespiratoria.

HISTORIA DEL ARTE 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 991 / PROFESORES: 131 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros  

Cuenta con un alto reconocimiento internacio-
nal, avalado por la capacidad docente e investi-
gadora del PDI. El grado participa en uno de los 
cinco clústeres temáticos (Patrimonio) al que 
contribuye con su excelencia científica y docen-
te en el Campus de Excelencia Internacional. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 386 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.620 euros 

El grado está diseñado con la perspectiva que 
ofrece la evolución de esta disciplina: la con-
servación y gestión del patrimonio, la museo-
logía y la práctica de exposiciones artísticas, 
actividades vinculadas al mercado artístico... 

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 864 / PROFESORES: 262 / NOTA DE CORTE: 
5,73 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.586 euros 

Está en proceso de ofrecer una doble titulación 
con Filosofía y con Ciencias de la Comunica-
ción. Ofrece un número elevado de asignaturas 
optativas, que abarcan todas las disciplinas. 

4. SEVILLA 
Destaca la formación que aporta en patrimo-
nio artístico andaluz e iberoamericano. Pro-
fesorado con gran trayectoria y experiencia.  

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Contempla un total de 100 plazas de nuevo 
acceso. El precio orientativo del primer cur-
so se estima en 591 euros para este grado.

FÍSICA 

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 454 / PROFESORES: 168 / NOTA DE CORTE: 
10,97 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.620 euros 

Es notable el elevado carácter práctico de las 
enseñanzas de la Facultad de Ciencias de la 
UAM, lo que permite a los egresados adquirir 
las competencias demandadas por la sociedad 
del siglo XXI. Sus estudiantes tienen elevadas 
posibilidades de realizar prácticas en empresas.  

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 326 / PROFESORES: 220 / NOTA DE CORTE: 
9,68 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

La vinculación del Departamento de Física con 
grandes instalaciones de orden internacional 
(laboratorio LHC del Cern o el sincrotrón Alba) 
se traduce en un gran nivel de docencia e inves-
tigación, con un título de referencia en Europa. 

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 946 / PROFESORES: 239 / NOTA DE CORTE: 
8,92 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Casi la totalidad de los docentes dedica una 
fracción notable de su tiempo a la investigación 
básica y aplicada, liderando o participando en 
proyectos de ámbito nacional e internacional. 

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Es una de las facultades de Física más gran-
des del país y una de las que tiene más espe-
cialidades, expertos y áreas de conocimiento. 

5. ZARAGOZA 
El profesorado del programa formativo está 
implicado en numerosas actividades de I+D+i. 
Oferta un total de 80 plazas de nuevo acceso.

FINANZAS Y CONTABILIDAD  

1. CARLOS III 
ALUMNOS: 429 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,67 
/ PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros 

Se puede cursar el grado en inglés, con reco-
nocimiento bilingüe si se aprueban al menos 
la mitad de los créditos en este idioma. Para 
rematar la formación, ofrece complementos 
de Economía y ADE, para conseguir una vi-
sión empresarial; o de Periodismo. 

2. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 608 / PROFESORES: 43 / NOTA DE CORTE: 
9,81 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

Con vistas a un mercado laboral internacional, 
imparte la mitad de los créditos en inglés y tie-
ne convenios con universidades e institutos de 
investigación: 68 europeos, 36 americanos, 10 
asiáticos, cuatro en Australia y uno en África.  
 
3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 538 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.516 euros 

Sus alumnos pueden realizar prácticas exter-
nas de 18 créditos. La docencia se da en cata-
lán, castellano e inglés con un programa fle-
xible para poder realizar otras actividades.  

4. PABLO DE OLAVIDE 
Sobresale por su oferta de MBA, con especiali-
zaciones en Negocios Internacionales, RRHH, 
Finanzas Internacionales y Contabilidad. 

5. JAUME I 
Destaca por sus acuerdos para cursar dobles 
grados con Economía (superando 102 créditos 
más), y ADE (90 extra) y títulos internacionales.

FILOLOGÍA HISPÁNICA  

1. SALAMANCA 
ALUMNOS: - / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5 / PLA-
ZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.125 euros 

La USAL imparte enseñanzas en este ámbito 
desde el siglo XV. Así, los planes de estudio de 
esta facultad son únicos por su riqueza en nú-
mero de lenguas, en optatividad, líneas de estu-
dio... Los 10 grados que oferta están imbricados 
entre sí y será más fácil conseguir varios títulos.  

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 162 / PROFESORES: 469 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.516 euros 

Imparte una docencia de la mejor calidad de 
enfoque profesional, abierta a los ámbitos na-
cional e hispanoamericano y con cuatro espe-
cializaciones. Cuenta con tres miembros de la 
RAE entre sus docentes. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 679 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.600 euros 

Imparte esta titulación un prestigioso profeso-
rado del mundo del hispanismo. Proporciona 
un conocimiento preciso de la lengua y de la li-
teratura en español, así como las competencias. 

4. AUTÓNOMA DE MADRID 
Ofrece ya en 1º Expresión Oral y Escrita que 
permite al alumno acceder con más facilidad a 
las aptitudes que se piden en cursos superiores. 

5. VALENCIA 
Contempla 80 plazas de nuevo ingreso y una 
nota de corte que se sitúa en el 8,35. Destaca la 
capacidad investigadora de su profesorado.
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INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 344 / PROFESORES: 29 / NOTA DE CORTE: 
7,67 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

La docencia de las asignaturas se imparte en 
catalán o en castellano, según el idioma utili-
zado por el docente. Además, se pueden cur-
sar también en inglés los 120 primeros crédi-
tos del grado. Posee acuerdos de movilidad eu-
ropeos así como con América, China e India. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 396 / PROFESORES: 147 / NOTA DE CORTE: 
8,49 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Tiene firmados 44 convenios con centros eu-
ropeos y tres acuerdos de doble titulación con 
la Universidad de Hannover (Alemania). Más 
del 90% de sus alumnos encuentra trabajo en 
el primer año tras finalizar sus estudios. 

3. CARLOS III 
ALUMNOS: 327 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,17 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.860 euros 

Existe la posibilidad de obtener mención de 
estudios bilingües si se cursa al menos la mi-
tad de la titulación en este idioma. El 63% de 
los créditos son impartidos por doctores.  

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Las prácticas externas son voluntarias y se 
pueden convalidar por hasta 18 créditos. La 
escuela tiene acuerdos con 385 empresas.  

5. SEVILLA 
La posibilidad de cursar un doble grado con In-
geniería Electrónica Industrial o con Mecánica 
amplía las opciones laborales de sus alumnos.

INGENIERÍA CIVIL  

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 535 / PROFESORES: 64 / NOTA DE CORTE: 
6,41 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

Tiene numerosos acuerdos de doble titulación 
con universidades extranjeras así como la op-
ción de compaginar el grado con otros títulos. 
El QS World University Ranking considera que 
la UPC es una de las 50 mejores universidades 
del mundo para estudiar Ingeniería Civil. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.307 / PROFESORES: 255 / NOTA DE CORTE: 
7,3 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.800 euros 

Ofrece el máster habilitante para ejercer la 
profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. Dispone de seis cátedras de empresa. 
Uno de sus catedráticos eméritos ha recibido 
el Premio Nacional de Ingeniería Civil 2014.  

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 619 / PROFESORES: 164 / NOTA DE CORTE: 
8,06 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Dispone de acción tutorial para los alumnos 
de nuevo ingreso. Cada año aumenta su ofer-
ta de dobles titulaciones con universidades 
extranjeras. Parte de la docencia es en inglés. 

4. SEVILLA 
Los alumnos pueden beneficiarse de los acuer-
dos de la escuela para conseguir la doble titu-
lación con alguna universidad extranjera. 

5. CANTABRIA 
El plan de estudios incluye materias sobre ha-
bilidades, valores y competencias en ingenie-
ría. Oferta 180 plazas y tres especializaciones.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 448 / PROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.860 euros 

Caracterizará a sus egresados el manejo del 
inglés, las habilidades para la gestión y el tra-
bajo en equipo, el compromiso ético y el respe-
to al medio ambiente, así como la innovación, 
la creatividad y el conocimiento de las implica-
ciones sociales del desarrollo tecnológico.    

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 506 / PROFESORES: 259 / NOTA DE CORTE: 
6,6 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Dispone de más de 40 laboratorios, granjas e 
invernaderos ubicados en la propia escuela o 
en sus cercanías. Los laboratorios están muy 
vinculados a la investigación lo que permite 
disponer de los últimos dispositivos y aparatos. 

3. LÉRIDA 
ALUMNOS: - / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5 / PLA-
ZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.371 euros 

Su dilatada trayectoria investigadora permite 
que la formación sea muy moderna y ligada a 
los últimos avances de la ciencia y las necesida-
des actuales del sector agrícola, ganadero... 

4. EXTREMADURA 
Su ubicación es una garantía para una estre-
cha relación entre la universidad y las empre-
sas agroalimentarias de la comunidad.  

5. ALMERÍA 
Tiene un marcado carácter de ciencia aplicada 
al medio rural, muy integrado en el sector pro-
ductivo local a través de prácticas, TFG...
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ING. EN TECNOL. DE TELECOM. 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.458 / PROFESORES: 255 / NOTA DE CORTE: 
9,31 / PLAZAS: 330 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Fue la primera Escuela de Ingeniería de Teleco-
municación española en ostentar para su titula-
ción a nivel de Máster la acreditación ABET. El 
aspecto esencial de esta acreditación es que los 
programas respondan a las necesidades identi-
ficadas por los profesionales del sector. 

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 317 / PROFESORES: 211 / NOTA DE CORTE: 
6,52 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

Destaca la calidad de sus profesores tanto en el 
ámbito de investigación como en el docente, el 
prestigio de las universidades con las que tienen 
acuerdos de movilidad, los convenios de prácti-
cas con empresas, amplia oferta de optativas... 

3. CARLOS III  
ALUMNOS: 313 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,12 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.860 euros 

Para completar la formación, imparte el Máster 
en Ingeniería de Telecomunicación, que permi-
tiría al titulado desempeñar las competencias 
atribuidas al Ingeniero de Telecomunicación.  

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Acreditada por ABET, oferta todos los itinera-
rios de formación tecnológica de la Ingeniería 
de Telecomunicación y doble grado con ADE. 

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
Los estudios de inserción laboral de los últimos 
años muestran pleno empleo para sus titulados. 
Cuenta con más de 160 convenios de prácticas.

ING. SIST. TELECOMUNICACIÓN  

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 354 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE: 
5,28 / PLAZAS: - / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.372euros 

Su ubicaión en el Parque Mediterráneo de la 
Tecnología facilita la interacción de los estu-
diantes con centros de investigación y tecnoló-
gicos de primera línea. Ofrece la posibilidad de 
realizar un doble grado de Ingeniería de Tele-
comunicación y de Ingeniería Aeronáutica. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 364 / PROFESORES: 142 / NOTA DE CORTE: 
8,04 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

La escuela fomenta la investigación en la que 
participaron el curso pasado 85 profesores y 
70 alumnos, con un presupuesto de 1,5 millo-
nes de euros. Posee acuerdos extranjeros para 
la obtención de dobles grados internacionales. 

3. CARLOS III 
ALUMNOS: 207 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,9 / 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.860 euros 

Su modelo docente garantiza que más de la mi-
tad de sus horas lectivas son prácticas de labo-
ratorio en grupos menores de 40 alumnos. Es 
posible estudiar el 60% del título en inglés. 
 
4. MÁLAGA 
Aunque las prácticas no son obligatorias, su 
proximidad al Parque Tecnológico de Andalu-
cía acerca a los estudiantes a las empresas. 

5. NAVARRA 
El 100% de los graduados tiene ocupación la-
boral. En las últimas promociones llegaron a 
conseguir tres ofertas de empleo por graduado.

ING. EN TECNOL. INDUSTRIALES  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 2.150  / PROFESORES: 306 / NOTA DE CORTE: 
11,7 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860  euros 

Su formación de calidad ha sido reconocida 
con la certificación ABET (Accreditation 
Board for Engineering and Technology) para 
el grado de Ingeniería Industrial, que permite 
a  sus titulados trabajar en EEUU sin la nece-
sidad de pedir una acreditación específica.  

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 1.757 / PROFESORES: 279 / NOTA DE CORTE: 
9,390/ PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

La Escuela fomenta la comunicación con el 
mundo profesional (prácticas de cooperación 
educativa, forum de empresas, etc.). El 55% de 
sus titulados finalizan los estudios con una ex-
periencia internacional en otra universidad.  

3. SEVILLA 
ALUMNOS: 2.115 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
10,8 / PLAZAS: 260 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

Ofrece una importante colaboración con el teji-
do empresarial, universitario y con otras insti-
tuciones que se materializa en la amplia oferta 
de prácticas, contratos de investigación, etc 

4. NAVARRA 
El 85% del alumnado ha realizado un intercam-
bio internacional. Además, se gradúa con un ni-
vel alto en inglés y con prácticas profesionales. 

5. PONTIFICIA DE COMILLAS-ICAI 
Alta exigencia académica, grupos reducidos 
con seguimiento de tutores, número limitado 
de convocatorias e internacionalización. 

INGENIERÍA MECÁNICA  

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 859 / PROFESORES: 61 NOTA DE CORTE: 8,48 
/ PLAZAS: 210 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 2.371 euros 

Permite cursar los primeros 120 créditos de 
la formación en inglés. Al finalizar los estu-
dios de grado, el estudiante debe acreditar 
un nivel B2.2 de una tercera lengua o bien 
haber superado como mínimo 9 ECTS en una 
estancia de movilidad internacional. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 653 / PROFESORES: 147 / NOTA DE CORTE: 
10,63 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.861 euros 

Oferta 25 plazas para cursar el doble grado 
con Ingeniería en Diseño Industrial y Desa-
rrollo de Producto y, además, posee tres con-
venios de doble titulación con la Universidad 
de Hannover (Alemania). 

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA  
ALUMNOS: 949 / PROFESORES: 449 / NOTA DE CORTE: 
9,49 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Existe un convenio de triple titulación con New 
Jersey Institute of Technology (EEUU) y la Uni-
versità degli Studi di Parma (Italia), y acuerdos 
para la optención de diplomas internacionales. 

4. NAVARRA 
Ofrece la opción de cursar hasta el 50% de 
los ECTS en inglés. Oferta la doble titulación 
con Ingeniería Tecnológicas Industriales. 

5. CARLOS III 
Posee dos acuerdos de doble grado con las Uni-
versidades de Arts e Métiers y SUPMÉCA, para 
obtener también el título de Ingeniero francés.

INGENIERÍA QUÍMICA 

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 231 / PROFESORES: 239 / NOTA DE CORTE: 
8,31 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.371 euros 

Seís cátedras Universidad-Empresa o 12 Pre-
mios Empresa a los mejores Proyectos Fin de 
Grado el último curso, entre otros, son un re-
flejo de su vinculación con el mundo empresa-
rial. Siete de los doctorados que se imparten 
en esta escuela tienen Mención de Excelencia.  

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 398 / PROFESORES: 106 / NOTA DE CORTE: 
7,73 / PLAZAS: 84 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.895 euros 

Según el QS World University Rankings la 
UCM es una de las 100 mejores universida-
des del mundo en el ámbito de la Química. 
Excelente formación para el desarrollo profe-
sional en la empresa y para la investigación. 

3. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
ALUMNOS: 313 / PROFESORES: 59 / NOTA DE CORTE: 
8,88 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835 euros 

Su plan de estudios contiene la materia obliga-
toria Aula Profesional, con dos itinerarios: prác-
ticas en empresas o cursos y seminarios. Des-
taca entre las instalaciones la Planta Piloto. 

4. RAMÓN LLUL - IQS 
Acreditada por ABET, ofrece una formación 
única y novedosa que responde a las necesida-
des científicas e industriales de la Química. 

5. PAÍS VASCO 
Con una nota de corte de 7,24, dispone de un 
total de 80 plazas de nuevo ingreso. Las prác-
ticas externas son obligatorias (12 ECTS).

INGENIERÍA INFORMÁTICA  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.253 / PROFESORES: 169 / NOTA DE CORTE: 
6,05 / PLAZAS: 305 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

La ETSIINF está ubicada en campus de Mon-
tegancedo, el único distinguido como Campus 
Excelente en Investigación y Transferencia en 
el área de las tecnologías de la información y 
la comunicación, reconocimiento que entrega 
el Ministerio de Ciencia e Innovación. 

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 1.755 / PROFESORES: 241 / NOTA DE CORTE: 
6,33 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

A partir del curso 2015/2016, impartirá el do-
ble grado con ADE. Además, hasta el primer 
semestre del tercer curso, el alumno puede 
escoger en qué idioma estudiar las asignatu-
ras: castellano, valenciano o inglés. 

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA  
ALUMNOS: 1.467 / PROFESORES: 229 / NOTA DE CORTE: 
6,94 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.370 euros 

Ofrece varios posgrados: Máster en Ingeniería 
Informática, Master in Artificial Intelligence 
(docencia en inglés) y Master in Innovation and 
Research in Informatics (también en inglés). 

4. GRANADA 
Los estudios se pueden finalizar en el extranje-
ro, gracias a acuerdos de doble titulación, prác-
ticas en empresas y colaboración en I+D. 

5. CARLOS III 
Los alumnos pueden elegir entre tres espe-
cialidades: Computación, Ingeniería de Com-
putadores y Sistemas de Información.
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MATEMÁTICAS  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.263 / PROFESORES: 128 / NOTA DE CORTE: 
6,45 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros.  

Completa su oferta con tres másteres y do-
bles grados: Matemáticas con Estadística, In-
formática, Física y, como novedad, con Eco-
nomía y Estadística. Es sede de la Real Socie-
dad Española de Matemática Aplicada y del 
Instituto de Matemática Interdisciplinar. 

2. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
ALUMNOS: 481 / PROFESORES: 73 / NOTA DE CORTE: 
6,09 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835,8 euros 

Con un profesorado de primer nivel, lidera el 
ránking I-UGR basado en la investigación pu-
blicada en revistas internacionales. Oferta va-
rias materias en inglés y dos dobles grados: 
Matemáticas con Física y con Informática.  

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 573 / PROFESORES: 103 / NOTA DE CORTE: 
7,35 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

La oferta optativa de este grado permite es-
pecializarse en  Informática, Economía, Es-
tadística y Física. Más del 50% de su profeso-
rado ha participado en acciones formativas. 

4. AUTÓNOMA DE MADRID 
Tiene un convenio con la universidad france-
sa Paris Dauphine que permite obtener el títu-
lo en Matemáticas de ambas universidades. 

5. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Figura entre las 150 mejores universidades en 
el QS University Ranking y en segunda posi-
ción en el ránking de investigación I-UGR.

MAESTRO DE ED. PRIMARIA  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.532 / PROFESORES: 368 / NOTA DE CORTE: 
7,21 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

A la existencia de diversas menciones en áreas 
específicas (Música, Educación Física, Len-
gua Extranjera, Pedagogía Terapéutica y Au-
dición y Lenguaje) se suma la modalidad de 
estudios bilingües en inglés. Para acceder a es-
te grupo, el alumno debe acreditar un nivel B2. 

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 1.158 / PROFESORES: 232 / NOTA DE CORTE: 
6,85 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Ofrece la posibilidad de estudiar Educación 
Primaria en Inglés y, desde el curso pasado, el 
doble grado con Educación Infantil. El prácti-
cum se cursa todos los años aumentando pro-
gresivamente el número de ECTS (en total, 42). 

3. PONTIFICIA DE COMILLAS 
ALUMNOS: 118 / PROFESORES: 39 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.501,80 euros 

En 4º curso, sus egresados pueden cursar un 
intensivo de cinco semanas de prácticas en 
colegios de EEUU (Nueva York), Suecia, Ita-
lia, Irlanda del Norte, Francia o Bélgica. 

4. CAMILO JOSÉ CELA 
Acreditada por la Organización del Bachille-
rato Internacional para impartir los certifica-
dos IB, sus alumnos aprenden enseñando. 

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
Durante tres cursos sus estudiantes tienen 
que superar unas prácticas en centros docen-
tes asociados. La nota de corte es de 7,09.

MAESTRO DE ED. INFANTIL  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.240 / PROFESORES: 342 / NOTA DE CORTE: 
7,18 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Desde el 2º año, los alumnos realizan prácti-
cas externas curriculares (44 créditos en to-
tal) y obligatorias en más de 500 colegios o, 
gracias a ciertas becas Erasmus, en centros 
europeos. El curso pasado, 11 estudiantes 
completaron su formación en el extranjero. 

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 606 / PROFESORES: 232 / NOTA DE CORTE: 
6,27 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

El prácticum (incluidos acuerdos con centros 
de Iberoamérica, Reino Unido y Francia) se 
cursa desde 1º. Esta titulación ofrece la men-
ción de Necesidades Educativas Específicas, si 
se aprueban cinco asignaturas del itinerario. 

3. PONTIFICIA DE COMILLAS 
ALUMNOS: 664 / PROFESORES: 91 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 6.870 euros 

En cinco cursos académicos, los alumnos 
pueden llevar a cabo el doble grado con Edu-
cación Primaria y dos menciones, Lengua 
Extranjera Inglés y Pedagogía Terapéutica. 

4. BARCELONA 
Desde 2013-2014 ofrece la posibilidad de es-
tudiar la doble titulación con Educación Pri-
maria además de numerosas menciones. 

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
Los alumnos superan 27 créditos con la reali-
zación de prácticas en centros concertados. 
Oferta un total de 245 plazas de nuevo acceso. 

INGENIERÍA TELEMÁTICA 

1. CARLOS III 
ALUMNOS: 202 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
7,49 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Cuenta con el sello EURACE, la acreditación 
internacional de ingeniería más prestigiosa de 
Europa, otorgada por la Red Europea de Acre-
ditación de Educación en Ingeniería (Enaee). 
Ofrece opción bilingüe que se reconoce al cur-
sar al menos el 50% de los créditos en inglés.  

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 370 / PROFESORES: 142 / NOTA DE CORTE: 
6,30 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

La formación en la UPM conlleva un alto por-
centaje de créditos prácticos en laboratorios, 
con un rango de entre seis y 20 alumnos en ca-
da grupo. Destacan sus instalaciones, con equi-
pamiento actual y de elevadas prestaciones.  

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 172 / PROFESORES: 211 / NOTA DE CORTE: 
6,52 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

Ha firmado un convenio con el MIT Sea Grant 
College para que los estudiantes de 1º diseñen 
un robot submarino incluyendo tecnologías pro-
pias de la electrónica y las telecomunicaciones. 

4. POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
La mayoría de los profesores –72 de 85– son 
doctores, lo que repercute positivamente sobre 
la formación de los alumnos. Incluye 70 plazas. 

5. ALCALÁ DE HENARES 
El alumno de 4º puede optar entre cursar tres 
asignaturas optativas genéricas o realizar prác-
ticas externas en empresa (18 ECTS).
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ODONTOLOGÍA 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 492 / PROFESORES: 145/ NOTA DE  CORTE: 
11,59 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.800 euros 

Centro de referencia nacional gracias a su 
tradición de más de 60 años de historia, su 
trayectoria, su personal docente y sus insta-
laciones. Su oferta de títulos propios también 
descata. En total imparte 10 de todas las 
áreas de especialización odontológica.  

2. GRANADA 
ALUMNOS: 355 / PROFESORES: 121 / NOTA DE CORTE: 
11,52 / PLAZAS: 86 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 850 euros 

Para la realización de prácticas externas obli-
gatorias, la facultad tiene convenios con Cen-
tros de enseñanza pre-universitaria, el Servi-
cio Andaluz de Salud y con Ilustres Colegios 
Oficiales de Dentistas. 

3. INTERNACIONAL DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 479 / PROFESORES: 135 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 13.00 euros 

Entre sus instalaciones destaca la Clínica 
Universitaria de Odontología, que recibe 
unos 4.200 estudiantes al mes. Las prácticas 
se inician en 2º y aumentan progresivamente. 

4. BARCELONA 
Un profesor supervisa la labor preclínica por 
cada 15 alumnos. Para la actividad con pacien-
tes, la cifra de estudiantes se reduce a cinco. 

5. ALFONSO X 
Cuenta con Clínica Universitaria Odontológica, 
un edificio de cuatro plantas y 68 gabinetes 
dentales equipados con lo último en tecnología.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

1. NAVARRA 
ALUMNOS: 96 / PROFESORES: 89 / NOTA DE CORTE: Prue-
bas propias / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 9.000 euros 

Para sus alumnos con buenos expedientes aca-
démicos (con una nota superior a siete en Ba-
chillerato y un alto nivel de inglés) ofrece la ti-
tulación extra International Nutrition Certifica-
te. También imparte el doble grado con Farma-
cia y el diploma en Nutrición Deportiva.  

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 305 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8.71 / 
PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.287 euros 

En el curso 2014/2015 se inició la doble titu-
lación en Farmacia y Nutrición Humana y 
Dietética (399 ECTS). Para optar a una de 24 
plazas de este doble grado, se exige una nota 
de corte superior a 11.  

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 216 / PROFESORES: 118 / NOTA DE CORTE: 
9,147 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.980 euros 

Su plan de estudio presenta 11 asignaturas 
optativas y los estudiantes deben elegir cinco 
asignaturas. Las prácticas externas son obli-
gatorias y suponen 21 créditos. 

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Sus alumnos realizan prácticas (equivalentes 
a 21 créditos) en hospitales, servicios asisten-
ciales o en empresas de restauración. 

5. CEU SAN PABLO 
Para favorecer la inserción laboral de sus 
egresados, impulsa las prácticas externas, 
tanto curriculares como extracurriculares.

UNIVERSIDAD
CEU SAN PABLO

www.uspceu.es • 915140400GENERACIONES DE TALENTO

SOMOS CEU
El CEU es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas

Escuela
Politécnica Superior
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MEDICINA  

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 1.521 / PROFESORES: 658 / NOTA DE CORTE: 
12,44 / PLAZAS: 259 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.512 euros 

A partir del tercer curso, las prácticas clíni-
cas aumentan progresivamente y los alum-
nos van rotando por los diferentes centros y 
hospitales universitarios asociados con la fa-
cultad. La tasa de inserción laboral de sus 
graduados asciende hasta el 95,6%. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.496 / PROFESORES: 530 / NOTA DE CORTE: 
12,65 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.015 euros 

Sus estudiantes se adscriben a un hospital uni-
versitario a partir del tercer curso, donde desa-
rrollan a lo largo de su carrera las rotaciones 
clínicas, debiendo pasar antes de finalizar sus 
estudios por todas las especialidades médicas. 

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 1.219 / PROFESORES: 328 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 6 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 13.450 euros 

Su programa bilingüe obliga a cursar prácticas 
en hospitales de primer nivel internacional de 
EEUU, Reino Unido o Asia. La Facultad impar-
te un título propio en Inmuno Oncología. 

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Las prácticas clínicas (durante 16 meses) se rea-
lizan en algunos de los mejores hospitales uni-
versitarios de Madrid, como el 12 de Octubre. 

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Con una note de corte de 12,1, dispone de 350 
plazas de nuevo ingreso. Las clases se impar-
ten tanto en castellano como en gallego.
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PSICOLOGÍA 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 2.056 / PROFESORES: 205 / NOTA DE CORTE: 
8,22 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Los alumnos deben completar 12 ECTS de 
prácticas profesionales en alguno de los más 
de 300 centros que colaboran con la facultad, 
incluyendo algunos hospitales de prestigio. 
Oferta 60 plazas para la modalidad bilingüe y 
nueve itinerarios de especialización. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.474 / PROFESORES: 139 / NOTA DE CORTE: 
8,60 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Como novedad, este curso ha firmado un con-
venio de colaboración con la Consejería de 
Sanidad de la CAM para que los alumnos pue-
dan formarse en hospitales de la región du-
rante 210 horas de prácticas (12 créditos). 

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 2.103 / PROFESORES: 255 / NOTA DE CORTE: 
8,03 / PLAZAS: 480 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287,12 euros 

Destaca el compromiso de su profesorado. La 
Universidad de Barcelona es la primera en Psi-
cología en el ránking I-UGR basado en la inves-
tigación publicada en revistas internacionales. 

4. LA LAGUNA 
Se imparte en la Facultad de Medicina, lo que 
origina sinergias con la titulación. Todos los 
años organizan una feria de investigación. 

5. VALENCIA 
Oferta cuatro itinerarios de especialización y 
un grupo en inglés. Asimismo, dispone de va-
rios laboratorios para completar la docencia.

 PUBLICIDAD Y RR.PP.  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 347 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE: 
10,50 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

El alumno adquiere habilidades relacionadas 
con la creatividad, la experimentación y la in-
novación a través de tres itinerarios: Dirección 
Creativa, Dirección Estratégica en Publicidad y 
Dirección Estratégica en Relaciones Públicas. 
Su tasa de inserción laboral es de 97,73%. 

2. RAMÓN LLULL 
ALUMNOS: 603 / PROFESORES: 140 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 8.790 euros 

Tiene firmados convenios de prácticas con 
657 empresas (Bassat Ogilvy & Mather, IKEA, 
080 Barcelona Fashion, SEAT, Cortefiel...). 
Para impulsar la internacionalización, man-
tiene acuerdos con más de 20 universidades. 

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 352 / PROFESORES: 608 / NOTA DE CORTE: 
11,28 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.286 euros 

Incluye además varios títulos propios para faci-
litar la especialización de los alumnos: Márke-
ting, Comunicación Institucional, Comunica-
ción de Moda y el International Media Program.  

4. REY JUAN CARLOS 
Son notables los recursos materiales del centro. 
Se puede cursar conjuntamente con el grado 
de Márketing o Administración de Empresas. 

5. JAUME I 
Alta exigencia en los contenidos prácticos de 
modo que el alumno, desde el inicio, experi-
menta formas de trabajo similares a la realidad.

PERIODISMO  

1. NAVARRA 
ALUMNOS: 384 / PROFESORES: 60 / NOTA DE  CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.800 euros 

Ofrece un programa bilingüe y dobles titulacio-
nes. Gestiona varios medios de comunicación, 
como 98.3 Radio, que emite información local 
desde 1999; o la revista mensual Nuestro Tiem-
po fundada en 1954 para que sus alumnos rea-
licen prácticas en el propio centro. 

2. CEU SAN PABLO 
ALUMNOS: 603 / PROFESORES: 68 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.940 euros  

Sus grados en comunicación se pueden cursar 
de un modo simultáneo sumando un año al pe-
riodo de formación. También de cinco cursos, el 
grado Periodismo se puede estudiar junto con 
Derecho, Humanidades o Historia. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 2.566 / PROFESORES: 286 / NOTA DE CORTE: 
7,13 / PLAZAS: 650 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: Tasas públicas  

Tres platós, 16 salas de edición, seis estudios de 
radio (emisora propia, InfoRadio), periódico de 
la Facultad (InfoActualidad)... para los alum-
nos del centro que más periodistas forma. 

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Es una facultad pionera gracias a una docencia 
de calidad, siempre al día en las últimas tecno-
logías, y con un interés especial en investigar. 

5. POMPEU FABRA 
Gracias a su Redacción Integrada, los alum-
nos realizan prácticas en todos los medios, in-
cluido un plató de noticias de televisión.
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ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 733 / PROFESORES: 109 / NOTA DE  CORTE: 
5,70 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.014 euros 

Dispone de una Clínica Universitaria cualifica-
da donde el futuro egresado completa su for-
mación. Cuenta, además, con un programa de 
prácticas externas, con convenios firmados con 
hospitales públicos y privados, clínicas de opto-
metría y contactología y empresas del sector. 

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 441 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 
6,30 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

Cuenta con una clínica optométrica, el Centro 
Universitario de la Visión, para realizar las prác-
ticas clínicas tuteladas obligatorias. Ofrece el 
máster universitario en Optometría y Ciencias 
de la Visión para completar la especialización.  

3. VALENCIA 
ALUMNOS: 257 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,65 
/ PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.431 euros 

Además de la Clínica Optométrica propia don-
de los egresados se forman con pacientes exter-
nos, se pueden hacer prácticas en empresas de-
dicadas al diseño de lentes y otros dispositivos.  

4. VALLADOLID 
Están previstas 30 plazas de nuevo acceso con 
una nota de corte de 5,85. Extensa colabora-
ción con el tejido empresarial de la región.  

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Tiene un área propia de Optometría. Además, 
los alumnos cursan práctica clínica de Optome-
tría Geriátrica en las residencias de la 3ª edad.
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TRABAJO SOCIAL 

1. ALICANTE 
ALUMNOS: 686 / PROFESORES: 56 / NOTA DE  CORTE: 
6,23 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 978 euros 

Las prácticas externas son obligatorias y supo-
nen un total de 48 ECTS, distribuidos en cua-
tro asignaturas semestrales de 12 ECTS en ter-
cer y cuarto curso. Para ello, mantiene colabo-
raciones con 195 centros (instituciones y em-
presas de su entorno) y 226 profesionales. 

2. PONTIFICIA DE COMILLAS 
ALUMNOS: 90 / PROFESORES: 20 / NOTA DE CORTE: 6,31 
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 4.345 euros 

En su oferta, la doble titulación en Criminolo-
gía y Trabajo Social, el diploma complementa-
rio al grado en Cooperación Internacional al 
Desarrollo y dos prácticas internacionales que 
constan en el Suplemento Europeo al título. 

3. GRANADA 
ALUMNOS: 758 / PROFESORES: 39 / NOTA DE CORTE: 
6,31 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 757 euros 

Los estudiantes pueden completar sus estudios 
en 20 universidades distintas de la UE, gracias 
a las becas Erasmus, o también en el Magreb e 
Iberoamérica con ayudas propias de la UGR.  

4. PAÍS VASCO 
Es notable en esta titulación de la UPV/EHU 
la relevancia de las prácticas externas curri-
culares con una dotación de 32 ECTS. 

5. RAMÓN LLUL 
Formación de calidad, un claustro en contacto 
con el mundo profesional, 450 horas de prácti-
cas, cuatro itinerarios e internacionalización.

 TERAPIA OCUPACIONAL  

1. LA CORUÑA  
ALUMNOS: 206 / PROFESORES: 73 / NOTA DE  CORTE: 
7,60 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835 euros 

Sus instalaciones (piso adaptado a personas 
discapacitadas, jardín terapéutico, laboratorio 
de férulas y de psicomotricidad...) permiten a 
sus alumnos ejercicios reales frecuentes. En 
total realizan 1.000 horas de prácticas clíni-
cas, sin contar con las de otras materias. 

2. REY JUAN CARLOS 
ALUMNOS: 283 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE: 
8,09 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Sus estudiantes tienen la posibilidad de cursar  
las prácticas externas curriculares en el Hospi-
tal Universitario de Getafe o en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal. En su campus 
destaca el Apartamento Inteligente Adaptado. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 383 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,90 
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros 

Los alumnos realizan parte de su formación 
(36 ECTS) en empresas privadas y públicas, 
centros monográficos especializados y en aso-
ciaciones para pacientes con discapacidad.  

4. BURGOS 
Se imparte en la recién creada Facultad de Cien-
cias de la Salud y cuenta con los últimos recur-
sos. Su dato de inserción laboral es del  77%. 

5. MIGUEL HERNÁNDEZ 
Impulsa programas internacionales de in-
tercambio para que sus alumnos estudien 
en centros de Italia o en Dinamarca. 

RELACIONES LABORALES  

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 726 / PROFESORES: 98 / NOTA DE CORTE: 
5,26 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros. 

Destaca su plan de estudios simultáneo entre 
el grado en Derecho y Relaciones Laborales, 
con la posibilidad de realizar ambos en 5 años, 
y su plan de prácticas externas obligatorias, 
con un mínimo de 200 horas, y que juegan un 
papel esencial en su elevada inserción laboral.   

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

En la UPV/EHU, la Escuela de Relaciones La-
borales es referencia en materia del estudio del 
trabajo, las relaciones laborales y la gestión de 
los recursos humanos, lo que se concreta en la 
firma de convenios con diversas entidades. 

3. CARLOS III 
ALUMNOS: 191 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5,28 
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros. 

Pone el acento en el sector privado de la econo-
mía con la introducción de materias económi-
cas, sociológicas, politológicas, etc., aunque sin 
descuidar los aspectos públicos y no lucrativos.  

4. MURCIA 
Como complemento a la titulación de grado, 
oferta cuatro másteres (uno universitario y 
otros tres interuniversitarios) y un doctorado. 

5. PÚBLICA DE NAVARRA 
El estudiante puede optar entre dos mencio-
nes junto al título: Asesoría Laboral de Em-
presas o Dirección de Recursos Humanos.

QUÍMICA  

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 1.045 / PROFESORES: 251 / NOTA DE CORTE: 
7,73 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Los alumnos de Química de la Universidad de 
Barcelona disponen de tres asignaturas de 
Prácticas Externas de 6, 9 y 12 ECTS que pue-
den cursar como curriculares, a cargo de crédi-
tos optativos (máximo 12 ECTS), o como no cu-
rriculares, a añadir en el Suplemento del título. 

2. VALENCIA 
ALUMNOS: 825 / PROFESORES: 140 / NOTA DE CORTE: 
8,15 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

La experiencia de más de 100 años en los estu-
dios de Química y su personal docente e inves-
tigador de prestigio internacional hacen de es-
tos estudios un referente en la UV. El 40 % de la 
enseñanza se desarrolla en el laboratorio. 

3. ZARAGOZA 
ALUMNOS: 570 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.484 euros 

Investigación, cooperación con la empresa, 
profesorado de amplia trayectoria y formación 
científica sólida son algunos de los rasgos de 
este grado de la Universidad de Zaragoza. 

4. PAÍS VASCO 
Con una nota de corte de 7,81 dispone de un 
total de 80 plazas para alumnos de nuevo acce-
so. Buen nivel científico de sus investigadores. 

5. OVIEDO 
Cuenta con un profesorado altamente cualifi-
cado (más del 95 % son doctores) y un porcen-
taje elevado de prácticas de laboratorios.
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VETERINARIA 

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 724 / PROFESORES: 131 / NOTA DE CORTE: 
11,23 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.372 euros 

Por su Hospital Clínico Veterinario, que in-
cluye una unidad equina puntera, pasan 
1.500 animales al año. Además, cuenta con 
otros centros importantes, como el Banco de 
Tejidos de Animales de Cataluña o el Servi-
cio de Ecopatología de Fauna Salvaje. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.158 / PROFESORES: 255 / NOTA DE CORTE: 
11,195 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.014,77 euros 

La formación práctica de sus alumnos pasa 
por el Hospital Clínico Veterinario, la granja y 
la Planta Piloto de Tecnología de los Alimen-
tos, entre otras instalaciones. La tasa de inser-
ción laboral de sus egresados se acerca al 95%. 

3. MURCIA 
ALUMNOS: 680 / PROFESORES: 150 / NOTA DE CORTE: 
10,8 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.100 euros 

Entre sus completas instalaciones, destaca su 
hospital, que atiende 12.000 casos al año, su 
granja docente veterinaria, que incluye todas 
las especies ganaderas y su sala de necropsias. 

4. CÓRDOBA 
El marcado carácter agroalimentario de An-
dalucía, hace que la titulación de Veterinaria 
se imparta en esta universidad desde 1847.  

5. ALFONSO X 
Desde el primer curso, sus alumnos realizan 
prácticas de disección, para adquirir un pro-
fundo de la anatomía de los animales.

TURISMO  

1. ISLAS BALEARES 
ALUMNOS: 560 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 
6,542/ PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 901 euros 

Sus estudiantes tienen la posibilidad de cur-
sar la titulación de forma bilingüe. Además 
de las materias de idiomas –Inglés, Alemán y 
Francés–, imparte 17 asignaturas en inglés. 
Como novedad, desde este curso, se puede 
obtener un doble grado con ADE o Economía.  

2. GERONA 
ALUMNOS: 515 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 
5,93 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

Impulsa los programas de movilidad, tanto 
Erasmus como Prometeu. Para el estudio de 
idiomas –inglés, francés, alemán, italiano y 
ruso– dispone de diferentes niveles, para 
adaptarse a las necesidades de cada alumno. 

3. REY JUAN CARLOS 
ALUMNOS: 1.768 / PROFESORES: 97 NOTA DE CORTE: 
6,25 / PLAZAS: 390 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1620euros 

La URJC imparte este grado en su campus de 
Fuenlabrada, en Madrid, en Aranjuez, en mo-
dalidad semipresencial y en inglés. Se puede 
cursar conjuntamente con ADE o Historia. 

4. MÁLAGA 
Imparte el máster en Dirección y Planificación 
del Turismo y el máster en Turismo Electróni-
co. Ostenta la Presidencia de REDINTUR. 

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
Tiene suscritos unos 80 convenios internacio-
nales para el intercambio de estudiantes y pro-
fesores con centros de los cinco continentes.

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. GRANADA 
ALUMNOS: 1.498 / PROFESORES: 128 / NOTA DE CORTE: 
12,08 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 765 euros 

La oferta de idiomas asciende a 14 (incluido el 
Árabe como Lengua B y, desde hace dos cur-
sos, la lengua de Signos). En consonancia, su 
biblioteca es una de las más completas. Desta-
ca por sus diccionarios y obras relacionadas 
con las lenguas cursadas en la Facultad. 

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 937 / PROFESORES: 110 / NOTA DE  CORTE: 
7,19 (Inglés) / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.146 euros 

Sus estudiantes se forman en, como mínimo, 
una Lengua B (inglés, francés o alemán) y una 
C (las tres anteriores más ruso, italiano, ára-
be, portugués, japonés o chino). Además, para 
finalizar, pueden seguir cuatro itinerarios. 

3. SALAMANCA 
ALUMNOS: 347 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE: 
Examen de ingreso / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.300 euros 

Los alumnos tienen la posibilidad de cursar 
como tercera lengua extranjera italiano o 
griego, y, como asignaturas de libre elección, 
chino, ruso, árabe, hebreo y neerlandés.  

4.JAUME I 
Imparte cinco itinerarios: Traducción Científica 
y Técnica, Literaria, Audiovisual, Jurídica y Eco-
nómica e Interpretación y Mediación Cultural.  

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
Se puede estudiar hasta una Lengua D: ale-
mán, árabe, chino, finés, griego, inglés, ita-
liano, japonés, persa, portugués o turco.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
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DEUSTO

2. Pontificia de Comillas 
CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 406 120 / 
www.upcomillas.es / FUNDACIÓN: 1890 / TITULACIONES: 
24 / PROFESORES: 1.216 / ALUMNOS: 10.476 / CAMPUS: 
Madrid (ICAI-ICADE) y Cantoblanco. 

Se distingue por la aplicación de rigurosos cri-
terios de selección en la admisión de los alum-
nos, una atención personalizada, una intensa 
conexión con la empresa y la sociedad, por la 
dimensión internacional de sus estudios y la 
integración de las prácticas en la formación. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 13º

3. Ramón Llull 
CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 / 
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 36 / 
PROF.: 1.180 / ALUMNOS: 17.840 / CAMPUS: Barcelona, 
San Cugat del Vallès, Sabadell y Roquetes (Tarragona). 

Entre sus puntos fuertes destacan las prácti-
cas a nivel nacional e internacional en las más 
de 4.000 empresas con las que tiene convenio. 
Este curso ofrece nuevas titulaciones: grado 
en Animación, Lenguas Aplicadas y Traduc-
ción (inglés) y grado en Gestión Deportiva. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 14º

1. Navarra 
CONTACTO: Campus Universitario s/n. 31009 Pamplona / 948 
425 600 / www.unav.es / FUNDACIÓN: 1952 / TITULACIO-
NES: 57 / PROF.: 886 / ALUMNOS: 11.252 / CAMPUS: Pamplo-
na, San Sebastián, Barcelona, Madrid, Nueva York y Munich. 

La Universidad de Navarra está orientada a la 
formación integral en el ámbito académico, 
cultural y personal. Sus profesores están en 
contacto permanente con los cambios y avan-
ces. Atención personalizada: un profesor por 
cada 12 alumnos (la media europea es de 15,5). 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 8º

6. Deusto 
CONTACTO: Avda. de las Universidades, 24. Bilbao / 900 
500 600 / www.nuevosestudiantes.deusto.es / FUNDA-
CIÓN: 1886 / TITULACIONES: 36 / PROFESORES: 2.345 / 
ALUMNOS: 10.537 / CAMPUS: Bilbao y San Sebastián. 

Presenta varias novedades este curso, como 
los programas en el área de las ingenierías 
enfocados a preparar profesionales para la 
industria 4.0, la fábrica inteligente, o el grado 
en Diseño Industrial, que podrá cursarse co-
mo doble grado con Ingeniería Mecánica. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 30º

4. CEU San Pablo 
CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 / 
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: - 
/ PROFESORES: 1.117 / ALUMNOS: 9.323 / CAMPUS: Mon-
cloa y Montepríncipe. 

Fue una de las primeras universidades en im-
partir titulaciones bilingües, una muestra de 
su apuesta por una educación orientada a la 
internacionalización. Para fomentar el inter-
cambio universitario, mantiene más de 350 
convenios con centros extranjeros.  
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 25º

Del casi millón y medio de estudiantes que se estima que se 
matriculen en la universidad el próximo curso, un 13% lo 
hará en una facultad privada, según se desprende del infor-
me Datos básicos del sistema universitario español de 2014 
del Ministerio de Educación, a falta del estudio del presente 
año. Un porcentaje que choca y que resulta totalmente 
opuesto con la tendencia que se sigue en otros países, espe-

cialmente de tradición anglosajona, donde la uni-
versidad privada es la primera opción de los alum-
nos. Cambridge, Oxford e Imperial College Lon-
don, en Reino Unido; Massachusetts Institute of 
Technology, Stanford, Berkeley o Harvard, en 
EEUU son una muestra clara de excelencia educa-
tiva del sistema de pago alrededor del mundo. 
A pesar de que en España la opción mayoritaria 
continúa siendo la formación pública, las universi-

dades privadas en las últimas dos décadas han experimenta-
do un crecimiento notable. A comienzos de los 90 sólo exis-
tían a nivel nacional cuatro universidades privadas, todas 
ellas vinculadas a la Iglesia –Pontificia de Comillas, Navarra, 
CEU San Pablo y Deusto–. Hoy día, son 29. 
En torno a 166.000 estudiantes se decantarán por este tipo 
de educación atraídos por sus cualidades: una extensa 

oferta de grados y dobles titulaciones, idiomas, seguimien-
to individualizado de la enseñanza, tutorias frecuentes, cla-
ses con un número de alumnos ajustado, instalaciones 
punteras, conexión con el tejido empresarial, bolsa de tra-
bajo, convenios con centros e instituciones extranjeras pa-
ra potenciar la internacionalidad y la ausencia de una nota 
de corte elevada, aunque sus pruebas de acceso en muchos 
casos llegan a ser complicadas. A todas estas ventajas com-
petitivas se suma la calidad docente avalada por los buenos 
resultados académicos.  
Por estas razones, en el Top10 de las mejores universidades, 
vuelve a haber representación privada. La Universidad de 
Navarra lidera un curso más el listado de las mejores univer-
sidades privadas y se mantiene en la octava posición de la 
clasificación general. Destacan también en la tabla la Uni-
versidad Pontificia de Comillas y la Ramón Llull.

BILINGÜISMO , PRÁCTICAS 
Y TECNOLOGÍA, LAS 
CLAVES DE LA PRIVADA

8. Alfonso X 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, 1. Villanueva de la Ca-
ñada (Madrid) / 918 109 200 / www.uax.es / FUNDACIÓN: 
1993 / TITULAC.: 41 / PROF.: 1.000 / ALUM.: 14.000 / 
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín. 

Mantiene más de 7.500 convenios con empre-
sas e instituciones nacionales e internacionales 
para la realización de prácticas. En su oferta 
educactiva incluye una veintena de dobles titu-
laciones y, además, el próximo curso impartirá 
el grado de Interpretación Musical Moderna.  
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 34º

PRIVADAS

5. Europea  
CONTACTO: Tajo s/n. Urb. el Bosque. Villaviciosa de Odón (Ma-
drid) / 902 232 350 / www.universidadeuropea.es / FUNDA-
CIÓN: 1995 / TITULACIONES: 91 / PROF.: 1.000 / ALUM-
NOS: 16.000 / CAMPUS: Madrid (Villaviciosa y Alcobendas). 

Cada año inician titulaciones que responden a 
las necesidades del mercado laboral. En Cien-
cias Sociales y Jurídicas posee convenios con 
prestigiosos centros como la London School of 
Economics y en Arquitectura cuenta con el res-
paldo de la agencia estadounidense NAAB. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 27º

7. Int. de Cataluña 
CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 800 / 
www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 13 / 
PROFESORES: 494 / ALUMNOS: 4.168 / CAMPUS: Barcelo-
na y Sant Cugat del Vallès. 

Este centro fomenta las competencias de 
cada alumno. Así, uno de sus valores dife-
renciales es el programa específico de coa-
ching, pionero en el panorama universita-
rio, que se ha implantado especialmente pa-
ra todos los alumnos de último curso. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 31º
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-. IE University 
CONTACTO: Cardenal Zúñiga, 12. Segovia / TELÉFONO: 921 
412 410 / WEB: www.ie.edu/university / FUNDACIÓN: 
2006 / TITULACIONES: 9 / PROFESORES: 400 / ALUMNOS: 
1500 / CAMPUS: Segovia y Madrid. 

Para fomentar la capacidad emprendedora, en 
todos los estudios de grado se imparten conoci-
mientos básicos del mundo de los negocios y 
clases y seminarios sobre gestión empresarial. 
Sus estudiantes pueden realizar un intercam-
bio de uno o dos semestres en América, Euro-
pa, el Pacífico Asiático, África y Oriente Medio. 

-. Católica de Ávila  
CONTACTO: Canteros, s/n. Ávila / TELÉFONO: 920 352 
067 / WEB: www.ucavila.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITU-
LACIONES: 12 / PROFESORES: 105 / ALUMNOS: 2.883 
/ CAMPUS: Ávila. 

Es la única universidad española que, por cuar-
to año, fija el precio de la matrícula en función 
de la renta, alcanzando hasta un 50 % del im-
porte. El objetivo de esta institución sin ánimo 
de lucro es contribuir a la formación universita-
ria en toda la sociedad y evitar así que los moti-
vos económicos se antepongan al talento. 

-. E. Miguel de Cervantes 
CONTACTO: Padre Julio Chevalier, 2. Valladolid / TELÉFO-
NO: 983 001 000 / WEB: www.uemc.es / FUNDACIÓN: 
2002 / TITULACIONES: 20 / PROFESORES: 157 / ALUM-
NOS: 1.458 / CAMPUS: Valladolid. 

Desarrolla una enseñanza de calidad mediante 
una atención personalizada, grupos reducidos 
y formación teórico-práctica en aulas y labora-
torios. Sus grados se distinguen sobre todo por 
el fomento de las habilidades de comunicación 
y los conocimientos jurídicos y empresariales y 
por el dominio de las nuevas tecnologías.

10. Católica S. Antonio 
CONTACTO: Campus de Los Jerónimos s/n. Guadalupe, Mur-
cia / 968 278 800 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 1996 / 
TITULACIONES: 30 / PROFESORES: 640 / ALUM.: 15.000 / 
CAMPUS: Los Jerónimos y Cartagena. 

Registra un índice de inserción laboral del 
73,3% que tardan una media de 3,3 meses en 
encontrar su primer empleo. Su oferta acadé-
mica incluye, además de una treintena de gra-
dos, 48 másteres oficiales y 136 títulos propios 
para el próximo curso académico 2015-2016. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 47º

-. Francisco de Vitoria 
CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1.800. 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 913 510 303 / www.ufv.es / 
FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 22 / PROFESORES: 
313 / ALUMNOS: 5.330 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón. 

Esta institución es una de las privadas líder en 
empleabilidad, con una tasa del 69% en la re-
gión de Madrid, según un informe de 2014 del 
Ministerio de Educación. Cuenta con atención 
personalizada y prácticas de investigación en 
los mejores centros del mundo, como Har-
vard, Mount Sinaí School of Medicine o Yale.

-. Católica de Valencia 
CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 / 
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 27 / 
PROF.: 706  / ALUM.: 10.966 / CAMPUS: Valencia, Edete-
nia, Torrent, Ribera y Costera. 

Mantiene su apuesta por las prácticas y la in-
ternacionalización. Así, los estudiantes realizan 
prácticas desde primero y facilita la movilidad 
internacional de alumnos y docentes. Realiza 
un seguimiento personalizado y tutorizado del 
alumno, formándoles con rigor científico. Más 
de un tercio de los egresados estudia con beca. 

-. Internacional de La Rioja 
CONTACTO: Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Logroño (La Rio-
ja) / 941 210 211 / www.unir.net / FUNDACIÓN: 2009 / 
TITULACIONES: 17 / PROFESORES: 1.550 / ALUMNOS: 
21.000 / CAMPUS: Virtual. 

Universidad oficial 100% on line con un mode-
lo pedagógico basado en clases virtuales en di-
recto, apoyo constante de un tutor, variedad 
de recursos didácticos y sistema de evaluación 
continua. Imparte 80 titulaciones entre grados, 
posgrados y títulos propios. Alrededor del 20% 
de sus alumnos están repartidos por el mundo.

-. Int. de Valencia 
CONTACTO: Gorgos, 5 y 7. Valencia / 960 968 126 / 
www.viu.es / FUNDACIÓN: 2010 / TITULACIONES: 8 / 
PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Castellón de la 
Plana y Valencia.  

La principal característica de la VIU es que se 
trata de una universidad on line cuya actividad 
se desarrolla a través de un campus virtual. 
Con clara vocación internacional, durante este 
curso 2014-2015, ha registrado más de 2.100 
alumnos de 35 países del mundo. En su catálo-
go, grados, dobles grados y másteres oficiales.

-. CEU Cardenal Herrera 
CONTACTO: Avenida Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 961 
369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 1999 / TITULACIO-
NES: 28 / PROFESORES.: 673 / ALUMNOS.: 8.895 / CAMPUS: 
Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 

En los últimos cursos de cada grado, la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera gestiona 
las prácticas externas en diferentes empre-
sas e instituciones. Además dispone de dos 
programas específicos, Prácticas a la carta 
y Prácticas solidarias. Su oferta académica 
incluye 30 dobles titulaciones. 

-. Abat Oliba CEU 
CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 932 
540 900 / WEB: www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / TI-
TULACIONES: 11 / PROFESORES: 231 / ALUMNOS: 1.649  
/ CAMPUS: Bellesguard. 

Promociona el estudio de idiomas: asignaturas 
y seminarios en inglés en todas las titulaciones  
y la exigencia de un, como mínimo, nivel B2 en 
este idioma para la matrícula de tercer curso de 
grado, así como cursos de francés, alemán, ita-
liano y chino en instituciones como British 
Council, Aliance Française y Goethe Institut.

9. Camilo José Cela 
CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la Cañada, 
Madrid / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUNDACIÓN: 2000 
/ TITULACIONES: 19 / PROF.: 600 / ALUMNOS: 10.239 / 
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid. 

Innovadora y en constante evolución, se antici-
pa a las exigencias de un mercado laboral en 
continuo desarrollo. Forma jóvenes preparados 
profesionalmente a través de una enseñanza 
basada en la participación, la experiencia prác-
tica, la internacionalización y la tecnología.   
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 36º

-. Europea del Atlántico  
CONTACTO: Isabel Torres, 21 (Santander) / 942 244 244 / 
http://www.uneatlantico.es / FUNDACIÓN: -  / TITULACIO-
NES: 14 / PROF.: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Santander. 

Situada en el Parque Científico y Tecnológi-
co de Cantabria, la universidad alberga las 
facultades de Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Humanidades, y la Escuela Poli-
técnica Superior. Para conseguir que todos 
sus alumnos terminen sus estudios con un 
buen nivel de inglés, ofrece clases de apoyo 
desde el principio de la formación.
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-. San Jorge 
CONTACTO: A-23 Zaragoza-Huesca, Km. 299. Villanueva de 
Gállego (Zaragoza) / 976 060 100 / www.usj.es / FUNDA-
CIÓN: 2005 / TITULACIONES: 16 / PROF.: - / ALUM.: - / CAM-
PUS: Villanueva de Gállego. 

Ofrece una formación personalizada donde el 
docente fomenta la actitud creadora del alumno 
y detecta sus habilidades y destrezas para acom-
pañar al estudiante a lo largo de su formación 
académica, personal y profesional. Potencia el 
aprendizaje de lenguas extranjeras y se sirve 
del uso de las últimas innovaciones técnicas.

-. Udima 
CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Collado-Vi-
llalba (Madrid) / 902 020 003 / www.udima.es / FUNDA-
CIÓN: 2006 / TITULACIONES: 17 / PROFESORES: 190 / 
ALUMNOS: 3.159 / CAMPUS: Collado-Villalba. 

Emplea una metodología basada en la forma-
ción a distancia, haciendo uso de las últimas 
tecnologías de la información. Su oferta de 
grados se completa con un programa de doc-
torado en Derecho y Sociedad, 32 másteres 
universitarios, un máster interuniversitario y 
más de 100 cursos de experto, especialista, etc. 

-. Vic  
CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 861 
222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 
28 / PROFESORES: 544 / ALUMNOS: 5.909 / CAMPUS: Mi-
ramarges y Campus Torre de Frares. 

Situada en un entorno de ciudad-universidad, 
pone especial énfasis en la relación profesor-
estudiante, pensando en la formación global y 
en la inserción profesional. Imparte estudios 
en los ámbitos de las Ciencias de la Educación, 
la Empresa, la Salud, las Biociencias, las Inge-
nierías, las Humanidades y la Comunicación.

UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN

-. Loyola Andalucía 
CONTACTO: Energía Solar, 1. Sevilla / 957 222 100 / 
www.uloyola.es / FUNDACIÓN: 2013 / TITULACIONES: 16 / 
PROF.: 423 / ALUMNOS: 1.245 / CAMPUS: Sevilla y Códoba. 

La primera y única universidad privada del 
sistema andaluz nació en septiembre de 
2013. Su oferta educativa para el próximo 
curso incluye 16 grados –ha duplicado su 
oferta respecto a hace dos años–, ocho do-
bles grados, titulaciones bilingües y la posibi-
lidad de obtener, en colaboración con Loyola 
Chicago University, el Dual Business Degree. 

-. Mondragón 
CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón / 943 712 185 / 
www.mondragon.edu / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 17 
/ PROF.: 319 / ALUM.: 3.405 / CAMPUS: Mondragón, Eskoriatza, 
Ordizia, Hernani, Aretxabaleta, Oñati, Irún, Bilbao y San Sebastián. 

Su formación se divide en seis áreas: Ingenie-
rías, Gestión Empresarial, Emprendimiento, 
Ciencias de la Educación, Comunicación Au-
diovisual y Ciencias Gastronómicas. En su in-
novadora oferta educativa destacan el grado 
en Liderazgo Emprendedor e Innovación y el 
grado en Gastronomía y Artes Culinarias.

-.Oberta de Cataluña 
CONTACTO: Avenida Tibidabo, 39-43. Barcelona / 932 532 
300 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIO-
NES: 17 / PROFESORES: 3.246 / ALUMNOS: 52.513 / 
CAMPUS: Virtual. 

El modelo educativo 100% virtual es el princi-
pal rasgo distintivo de esta universidad. Nace 
con la voluntad de responder de forma ade-
cuada a las necesidades educativas de las per-
sonas que se forman a lo largo de la vida y de 
aprovechar el potencial que ofrece la red para 
llevar a cabo una actividad educativa.

-. Int. Isabel I de Castilla 
CONTACTO: Fernán González, 76. Burgos / TELÉFONO: 947 
671 731 / WEB: www.ui1.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITU-
LACIONES: 10 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: 
Virtual. 

La innovación y la creatividad forman parte de 
esta institución que ofrece estudios en modali-
dad on line y semipresencial. Su claustro lo 
componen docentes jóvenes y preparados, co-
nectados a los alumnos –que son el centro de la 
universidad– de modo permanente. Como ras-
go particular, las asignaturas son trimestrales. 

-. Pontificia de Salamanca 
CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / TELÉFONO: 923 
277 150 / www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULA-
CIONES: 23 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 8.000 / CAM-
PUS: Salamanca, Madrid, Santiago de Compostela y Oviedo. 

Combina las nuevas técnicas de enseñanza uni-
versitaria con el humanismo que le dio origen. 
El alumno encuentra una relación cercana con 
el profesor y éste sabe que ha de ofrecer una 
enseñanza que abarque todos los niveles de la 
persona. Atención personalizada en docencia, 
tutorías, talleres, seminarios, prácticas...

-. Nebrija 
CONTACTO: Hostal, s/n. La Berzosilla (Madrid) / 914 521 
101 / www.nebrija.com / FUNDACIÓN: 1995 / TITULACIO-
NES: 26 / PROFESORES: 385 / ALUM.: 6.533 / CAMPUS: 
La Berzosa, Dehesa de la Villa, Cea Bermúdez y San Rafael. 

La oferta docente de la Universidad Nebrija 
incluye las facultades de Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Comunicación, de las Artes y 
las Letras, Escuela Politécnica Superior y el 
campus de Ciencias de la Salud San Rafael-
Nebrija. Más de la mitad de su propuesta 
académica se puede estudiar en inglés.
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7. Carlos III 
CONTACTO: C/ Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 246000 / 
www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 39 / 
PROFESORES: 627 / ALUMNOS: 18.916 / CAMPUS: Ma-
drid, Getafe, Leganés y Colmenarejo. 

Más de la mitad de las titulaciones de grado 
ofrecidas en esta universidad pública se pue-
den cursar en inglés o con opción bilingüe. 
Tiene una alta inserción profesional de sus 
titulados: el 84% accedió al mercado laboral 
en un trabajo afín a su titulación.  
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 7º

8. Politécnica de Valencia 
CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 000 / 
www.upv.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 37 / 
PROFESORES: 2.562 / ALUMNOS: 34.865 / CAMPUS: Va-
lencia, Gandía y Alcoy. 

Como novedad para el próximo curso, oferta el 
doble grado en ADE e Ingeniería Informática. 
Tiene firmados convenios con casi 1.000 uni-
versidades internacionales para que sus alum-
nos cursen uno o dos semestres no sólo en Eu-
ropa sino también en Japón, EEUU, Australia...  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 9º

1. Complutense de Madrid 
CONTACTO: Avenida de Séneca, 2. Madrid / 914 520 400 / 
www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 78 
Grados / PROFESORES: 5.873 / ALUMNOS: 82.000 / CAM-
PUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas. 

Una de las instituciones con más solera, tiene 
la mayor biblioteca de España con más de 3 
millones de volúmenes y un fondo histórico de 
más de 232.000 volúmenes, solo superado por 
la Biblioteca Nacional. Mantiene un acuerdo 
con Google para digitalizar esos fondos. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 1º

2. Autónoma de Barcelona 
CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona / 
935 811 111 / www.uab.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULA-
CIONES: 81 / PROF.: 3.571 / ALUMNOS: 28.012 / CAMPUS: 
Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell. 

Como novedad, el próximo curso impartirá el 
grado de Turismo en inglés –ahora ya ofrece 
ADE, Economía y Educación Primaria en mo-
dalidad biligüe– y el grado de Prevención y 
Seguridad Integral on line. La calidad de su 
educación es reconocida internacionalmente. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 2º

3. Autónoma de Madrid 
CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid / 
914 975 100 / www.uam.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITU-
LACIONES: 40 / PROFESORES: 2.791 / ALUMNOS: 26.612/ 
CAMPUS: Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid). 

Esta universidad pública madrileña es Cam-
pus de Excelencia Internacional (proyecto 
de agregación con el CSIC). Además, cola-
bora con instituciones y empresas naciona-
les e internacionales donde los alumnos pue-
den realizar sus prácticas curriculares. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 3º

5. Barcelona 
CONTACTO: Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona / 
933 556 000 / www.ub.edu / FUNDACIÓN: 1450 / TITULA-
CIONES: 67 / PROF.: 5.190 / ALUM.: 77.957 / CAMPUS: 
Centro ciudad, Diagonal, Hospitalet, Mundet y Santa Coloma. 

Es una de las 200 mejores universidades del 
mundo, según el Academic Ranking of World 
Universities o ránking de Shanghái. Forma 
parte de la prestigiosa Liga de Universidades 
de Investigación Europeas (LERU) y este cur-
so añade el grado de Ciencias del Mar. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 5º

4. Politécnica de Madrid 
CONTACTO: C/ Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 913 366 000 / 
www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULACIONES: 43 / 
PROF.: 3.044 / ALUMNOS: 39.763 / CAMPUS: Ciudad Uni-
versitaria, Madrid Ciudad, Campus Sur y Montegancedo. 

Los planes de estudios de la mayor universidad 
tecnológica española están diseñados para faci-
litar la futura incorporación de los estudiantes 
al mercado de trabajo. Su estrecha relación con 
el mundo empresarial contribuye también a fa-
cilitar la inserción laboral de los egresados.  
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 4º

6. Politécnica de Cataluña 
CONTACTO: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 / 
www.upc.edu / FUNDACIÓN: 1971 / TITULAC.: 63 / PROF.: 
2.547 / ALUM.: 28.258 / CAMPUS: Barcelona, Terrassa, Sant 
Cugat, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels e Igualada. 

Este centro es líder en infraestructuras cien-
tífico-técnicas singulares, como el Canal de 
Investigación y Experimentación Marítima y 
el Centro Nacional de Supercomputación (en 
Barcelona), en patentes registradas (642 en 
2000-2014) y en creación de spin-off. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 6º

UNIVERSIDAD POOMPEU FABRA

Prestigio y reputación, personal docente e investigador 
de primer nivel y décadas de experiencia y tradición 
avalan la educación universitaria pública en España. La 
elección del alumnado es mayoritaria: el 87% se matri-
cula en alguno de los 50 centros de titularidad estatal 
(de un total de 79), según datos del Ministerio de Educa-
ción de 2014. Así, hablar de Sistema Universitario Espa-
ñol es fundamentalmente sinónimo de modelo público.  

Durante este curso, el ámbito de estudio 
preferido por los estudiantes sigue siendo 
el de Salud y Servicios Sociales donde la 
demanda triplica la oferta. De este modo, 
para este curso, de las 99.692 solicitudes 
realizadas sólo pudieron formalizarse 
30.496 instancias en la universidad pública 
presencial. Entre las más reclamadas des-
tacan también las áreas de Ciencias Socia-

les, Educación o Ingenierías. Mientras  que otros ámbi-
tos como la Arquitectura y la Construcción van a la baja.  
En pro de ser cada vez más competitivas y adecuarse a 
las necesidades que reclama el mercado laboral, en los 
últimos años las universidades públicas han experi-
mentado un notable cambio. Han reforzado su oferta 
académica introduciendo asignaturas impartidas en in-
glés, grados bilingües, dobles grados, dobles titulacio-

nes con universidades extranjeras, uso y dominio de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, prácti-
cas externas en empresas, acuerdos internacionales pa-
ra fomentar la movilidad del alumnado, etcétera. 
Este ránking, 50 CARRERAS, ratifica la primacía del 
sistema español público frente al privado al situar 40 
centros de titularidad pública entre las 50 mejores insti-
tuciones que conforman la tabla. Además, en el Top 10 
del listado, nueve son públicas. 
Madrid y Barcelona son las ciudades con el mayor nú-
mero de centros sobresalientes entre las 10 primeras 
posiciones de la clasificación, colocando hasta seis uni-
versidades. Los tres primeros puestos del medallero 
también son de financiación pública. Oro, plata y bron-
ce para la Universidad Complutense de Madrid, la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y la Autónoma de 
Madrid, respectivamente. 

EL MODELO PÚBLICO,  
LA OPCIÓN FAVORITA  
DE LOS ESTUDIANTES

PÚBLICAS

10. Granada 
CONTACTO: Avenida del Hospicio, s/n. Granada / 958 243 000 
/ www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIONES: 82 / 
PROFESORES: 3.542 / ALUMNOS: 54.530 / CAMPUS: Gra-
nada (Aynadamar, Cartuja y Fuentenueva), Ceuta y Melilla. 

Una de las más antiguas de Europa, cuenta 
con un amplio reconocimiento internacional 
por su calidad en los diferentes ámbitos de la 
Educación Superior: enseñanza, investigación, 
y oferta cultural y de servicios. El 10% de sus 
estudiantes de grado son internacionales.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 11º

9. Pompeu Fabra 
CONTACTO: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona / 935 422 000 
/ www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 22 / 
PROFESORES: 594 / ALUMNOS: 9.783 / CAMPUS: Tres en 
Barcelona (Ciutadella, Poblenou y del Mar). 

Su modelo docente es avalado por las estadísti-
cas: elevada demanda (dos estudiantes por pla-
za ofertada), nueve de cada 10 alumnos está sa-
tisfecho con los estudios y una tasa de inser-
ción laboral de sus graduados del 83%, según 
el estudio de la agencia AQU Cataluña, 2014. 
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 10º

11. Valencia 
CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 864 
100 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 
51 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 46.000 / CAMPUS: Blas-
co Ibáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna y Ontinyent. 

Gracias a los convenios con más de 2.400 em-
presas e instituciones, 6.500 alumnos realizan 
prácticas para completar su formación. La uni-
versidad pública más grande de Valencia, con 
cinco siglos de tradición, ofrece dobles titula-
ciones también con centros internacionales. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 12º

12. Salamanca 
CONTACTO: Patio de las Escuelas, 1. Salamanca / 923 294 
400 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / TITULACIONES: 
65 / PROF.: 2.290 / ALUMNOS: 25.866 / CAMPUS: Sala-
manca, Béjar, Ávila y Zamora. 

La USAL es una de las universidades españo-
las más longevas: en 2018 conmemorará su 
VIII centenario. Sobre esta base histórica, se 
ha consolidado como una institución de refe-
rencia también internacional que este curso 
imparte 65 grados y nueve dobles titulaciones. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 15º
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13. Rey Juan Carlos 
CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / TELÉFONO: 
914 889 393 / www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULA-
CIONES: 51 / PROF.: 1.370 / ALUMNOS: 31.940/ CAMPUS: 
Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid. 

Cuenta con magníficas instalaciones, bibliote-
cas y laboratorios. Ofrece también 50 dobles 
grados, cinco títulos en inglés y siete grados en 
modalidad semipresencial. El enfoque profesio-
nal de sus títulos se refuerza con la realización 
de prácticas en empresas (hasta 24 créditos). 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 16º

14. S. de Compostela 
CONTACTO: Plaza do Obradoiro, s/n. Santiago de Composte-
la / 881 811 000 / www.usc.es / FUNDACIÓN: 1492 / TI-
TULACIONES: 48 / PROFESORES: 2.030 / ALUMNOS: 
26.179 / CAMPUS: Santiago y Lugo. 

Es una de las universidades españolas destaca-
das en los últimos años por los principales rán-
kings internacionales tanto en docencia como 
investigación. Así, la enseñanza de grado se be-
neficia de la presencia en el cuadro docente de 
investigadores en la vanguardia de sus áreas.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 17º

15. Sevilla 
CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 136 / 
www.us.es / FUNDACIÓN: 1505 / TITULACIONES: 67 / 
PROF.: 4.195 / ALUM.: 44.468 / CAMPUS: Reina Mercedes, 
Ramón y Cajal, Los Remedios, Macarena, Cartuja y Central. 

Fundadora de numerosas empresas de base tec-
nológica, es la 3ª universidad generadora de pa-
tentes a nivel nacional, con más de 400 grupos 
de investigación y casi 4.500 investigadores. Su 
oferta lectiva incluye 85 grados y dobles gra-
dos, 81 másteres y más de 150 títulos propios. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 18º

16. País Vasco 
CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Leioa (Vizcaya) / 946 015 
555 / www.ehu.es / FUNDACIÓN: 1980 / TITULACIONES: 9 
91 / PROFESORES: 5.663 / ALUMNOS: 38.377 / CAMPUS: 
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

Es Campus de Excelencia Internacional reco-
nocido por el Ministerio de Educación en 2010. 
Tres son sus objetivos: ofrecer una formación 
integral, constituirse en motor del progreso 
científico y tecnológico y hacer valer su condi-
ción de institución responsable socialmente.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 19º

17. Alicante 
CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Alicante / 
965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULA-
CIONES: 40 / PROFESORES: 2.343 / ALUMNOS: 30.594 
/ CAMPUS: San Vicente del Raspeig. 

El de San Vicente del Raspeig es un campus de 
referencia arquitectónica y paisajística con ins-
talaciones modernas donde las nuevas tecnolo-
gías son un pilar esencial. Además de sus seis 
facultades, tiene 17 Institutos de Investigación 
y la Escuela de Doctorado, creada en 2014. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 20º

20. Murcia 
CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 883 
000 / www.um.es / FUNDACIÓN: 1915 / TITULACIONES: 
56 / PROF.: 2.463 / ALUM.: 34.404 / CAMPUS: La Merced, 
Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar (en construcción). 

Alcanzar la excelencia académica y científica 
es una de sus finalidades. Para ello, esta insti-
tución murciana dispone de una oferta acadé-
mica apropiada; apoya a la investigación e in-
novación; es dinámica, pujante y emprendedo-
ra; y apuesta por la proyección internacional. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 23º

19. Zaragoza 
CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 000/ 
www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULACIONES: 55 / 
PROF.: 4.004 / ALUM.: 29.611 / CAMPUS: Zaragoza, La Al-
munia de Doña Godina, Huesca y Teruel. 

Dispone de una amplia oferta de enseñanzas 
en todas las ramas: Artes y Humanidades, Cien-
cias Experimentales, Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales y Jurídicas, e Ingeniería y Ar-
quitectura. Para fomentar la internacionaliza-
ción, tiene firmados 1.700 acuerdos bilaterales. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 22º

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

18. La Coruña 
CONTACTO: C/  Maestranza, 9. A Coruña / TELÉFONO: 981 
167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIO-
NES: 38 / PROFESORES: 1.416 / ALUMNOS: 216.797 / 
CAMPUS: A Coruña y Ferrol. 

En sus 25 años de historia ha crecido en tamaño 
y calidad en su oferta e instalaciones. Además 
de los grados, cuenta con cuatro programas de 
simultaneidad: ADE y Derecho, Ciencias Em-
presariales y Turismo, Biología y Química y Ar-
quitectura Técnica con Ciencias Empresariales.    
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 21º

21. Alcalá de Henares 
CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares (Ma-
drid) / 900 900 411 / www.uah.es / FUNDACIÓN: 1293 / 
TITULACIONES: 39 / PROFESORES: 1.429 / ALUMNOS: 
27.882 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara. 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es 
la primera universidad en España en empleabi-
lidad de sus titulados, según el Ministerio de 
Educación. La evaluación internacional QS 
Stars le da la máxima calificación en docencia, 
innovación e internacionalización, entre otras.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 24º

22. Lérida 
CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lérida / 973 003 588 / 
www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 32 / 
PROF.: 940 / ALUMNOS: 10.961 / CAMPUS: Rectorado, 
Cappont, Ciencias de la Salud y ETSEA. 

Creada en 1300 y restaurada en 1991 por la Ge-
neralitat de Cataluña, la UdL combina tradi-
ción universitaria con una estructura joven y 
dinámica en una ciudad con un nivel de vida 
asquible. Apuesta por una formación de cali-
dad y por avanzados métodos docentes. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 26º

25. Jaume I 
CONTACTO: Avenida Sos Baynat, s/n. Castellón de la Plana / 
964 728 000 / www.uji.es / FUNDACIÓN: 1991 / TITULA-
CIONES: 31 / PROFESORES: 1.329 / ALUMNOS: 13.993 / 
CAMPUS: Riu Sec. 

La universidad pública del norte de la Comu-
nidad Valenciana mantiene acuerdos con 
más de 3.900 entidades para fomentar la co-
nexión de sus estudiantes y egresados con el 
tejido empresarial. En sus programas de in-
tercambio participan más de 700 alumnos.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 32º

24. Gerona 
CONTACTO: Plaza Sant Domènec, 3. Gerona / 972 418 046 
/ www.udg.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 43 / 
PROF.: 1.173 / ALUMNOS: 15.124 / CAMPUS: Barri Vell, 
Montilivi y Gerona. 

Se trata de una institución arraigada en su en-
torno y, como tal, es uno de los principales mo-
tores económicos y culturales de la región. El 
Parque Científico y Tecnológico es un nuevo 
espacio de desarrollo de la universidad y de in-
teracción con las empresas que ahí se ubican. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 29º

28. Córdoba 
CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 218 
000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 
29 / PROFESORES: 1.200 / ALUMNOS:  21.000 / CAMPUS: 
Rabanales, Menéndez Pidal, Belmez y Centro. 

La UCO hunde sus raíces en la Universidad Li-
bre de finales del siglo XIX y cuenta con estu-
dios centenarios como los de Veterinaria. Su 
oferta académica incluye titulaciones de Hu-
manidades, Ciencias Jurídico-Sociales, Cien-
cias de la Salud y grados científico-técnicos. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

26. Málaga 
CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / TELÉFONO: 952 
131 000  / www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 62 / PROFESORES: 2.343 / ALUMNOS: 36.572 / CAM-
PUS: Teatinos y El Ejido. 

La UMA ha inaugurado este curso dos impor-
tantes centros pioneros: el Samsung Tech Insti-
tute, que busca ampliar la formación de los fu-
turos profesionales digitales, y Link by UMA-a 
Tech, un espacio innovador destinado a impul-
sar la actitud emprendedora en Andalucía. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 33º 

27.  Burgos 
CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / TELÉFONO: 
947 258 700 / www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITU-
LACIONES: 25 / PROFESORES: 822 / ALUMNOS: 9.153 
/ CAMPUS: San Amaro y Vena. 

El compromiso con la mejora de la emplea-
bilidad de sus universitarios es una de sus 
señas de identidad. Ofrece programas inno-
vadores y proporciona una atención perso-
nalizada. Es pionera en la implantación de 
la Formación Dual Universitaria. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

23. Islas Baleares 
CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de Mallor-
ca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 1978 / TI-
TULACIONES: 36 / PROF.: 1.743 / ALUM.: 18.182 / CAM-
PUS: Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

Es heredera de una tradición que se remonta 
en Mallorca al 1483, año en que el Estudio 
General Lulliano fue creado como centro de 
enseñanza superior. De carácter abierto e in-
ternacional, trata de fomentar los programas 
de movilidad entre sus alumnos y docentes.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 28º
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30. La Laguna 
CONTACTO: Molinos de Agua, s/n. La Laguna / 922 319 000 
/ www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 45 / PROFE-
SORES: 1.606 / ALUMNOS: 20.323 / CAMPUS: San Cristóbal 
de La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife y Adeje. 

Destaca en áreas como astrofísica, investiga-
ción en productos naturales para uso médico, 
enfermedades tropicales o neuropsicología. En 
los últimos tiempos ha expandido su actividad 
fuera de La Laguna, con los estudios de Enfer-
mería en La Palma y los de Turismo en Adeje. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 39º

31. Oviedo 
CONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 103 000 / 
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1608 / TITULACIONES: 51 / 
PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 25.000 / CAMPUS: Ovie-
do, Gijón y Mieres. 

Su formación se caracteriza por la movilidad, 
la flexibilidad y el dinamismo, favoreciendo la 
cooperación interuniversitaria y la internacio-
nalización. Obtuvo el reconocimiento de Cam-
bridge en su publicación anual The Guide to 
Excellence Global Education & Opportunities. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 40º

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Organiza: Medio Oficial de Comunicación: www.unitour.es

Descubre tu futuro Universitario

El principal Salón
de Orientación Universitaria

25.000 ALUMNOS Y PADRES,
Durante el curso 2014-15 hemos orientado a

150 UNIVERSIDADES y 1.000 COLEGIOS
hemos contado con más de

GRACIAS A TODOS

29. Extremadura 
CONTACTO: Avda. de Elvas, s/n. Badajoz / 924 289 300 / 
www.unex.es / FUNDACIÓN: 1973 / TITULACIONES: 56 / 
PROFESORES:. 1.500 / ALUMNOS: 24.000 / CAMPUS: Cá-
ceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. 

Nace en 1973 tras la unión de la Facultad de 
Ciencias de Badajoz, el Colegio Universitario 
de Cáceres, las Escuelas Universitarias del Pro-
fesorado de EGB de Cáceres y Badajoz y la Es-
cuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Bada-
joz. Ofrece también39 másteres oficiales. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 38º

34. Valladolid 
CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 423 
000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: Siglo XIII / TITULACIO-
NES: 54 / PROFESORES: 2.020 / ALUMNOS: 25.376 / CAM-
PUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. 

Además de la oferta grados, dispone de ocho ti-
tulaciones conjuntas. La formación permanen-
te, su red de relaciones internacionales, sus 
centros de investigación, su potencial cultural y 
deportivo o la gestión de prácticas en empresas 
conforman un atractivo entorno académico. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 43º

33. Politécnica Cartagena 
CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Cartagena 
(Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDACIÓN: 1998 
/ TITULACIONES: 16 / PROF.: 635 / ALUMNOS: 6.213 / 
CAMPUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena). 

Aunque fundada como tal en 1998, los oríge-
nes de la UPCT se remontan a finales del siglo 
XIX y principios del XX, sobre todo en estu-
dios de índoles tecnológica y económica. Ade-
más de los títulos de grado, imparte 21 máste-
res y ocho estudios oficiales de doctorado. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL:  42º

32. Pablo de Olavide 
CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TELÉFONO: 
954 349 300 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULA-
CIONES: 32 / PROFESORES: 938 / ALUMNOS: 11.173 
/ CAMPUS: Sevilla 

Cuenta con un amplio abanico de grados y do-
bles grados, así como másteres de máximo ni-
vel, con una creciente oferta de formación bi-
lingüe. Para aquellos estudiantes que proce-
dan de fuera de Sevilla, dispone de dos resi-
dencias universitarias y un colegio mayor.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 41º



EL MUNDO / MIÉRCOLES 13 / MAYO 2015

34 LAS UNIVERSIDADES

38. León 
CONTACTO: Avenida Facultad, 25. Ponferrada, León / TELÉ-
FONO: 987 291 600 / www.unileon.es / FUNDACIÓN: 
1979 / TITULACIONES: 41 / PROFESORES: 807 / ALUM-
NOS: 11.895 / CAMPUS: León y Ponferrada. 

Su oferta académica abarca las áreas Biosa-
nitaria, Científico-Tecnológica, Humanístico-
Lingüística y de Ciencias Sociales, además 
de estudios de másteres y doctorados, ade-
más de títulos propios: másteres, cursos de 
experto universitario y de especialista. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 48º

39. Miguel Hernández 
CONTACTO: Avenida de la Universidad, s/n. Elche / 966 658 
500 / www.umh.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 
25 / PROFESORES: 1.053 / ALUMNOS: 19.952 / CAMPUS: 
Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d´Alacant. 

La UMH ofrece una formación integral, emi-
nentemente práctica y de calidad. Tiene firme 
compromiso con sus estudiantes y clara  voca-
ción internacional que pone de manifiesto a 
través de una oferta propia de becas y una de-
cidida apuesta por impartir materias en inglés. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 49º 

40. Pública de Navarra 
CONTACTO: Campus de Arrosadía. Pamplona / 948 163 000 
/ www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / TITULACIONES: 
18 / PROFESORES: 856 / ALUMNOS: 7.724 / CAMPUS: 
Arrosadía (Pamplona) y Tudela. 

El 81% de sus alumnos está ocupado (encuesta 
de egresados, 2011), lo que refleja un alto índi-
ce de inserción laboral. Por otra parte, incluye 
una amplia y actualizada gama de títulos pro-
pios y cursos de especialización en el ámbito de 
la formación continua a lo largo de la vida. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 50º

MIGUEL HERNÁNDEZ
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-. Cádiz 
CONTACTO: Ancha, 16. Cádiz / 956 015 000 / ww.uca.es / 
FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 44 / PROFESORES: 
1.800 / ALUMNOS: 21.000 / CAMPUS: Cádiz, Puerto Real, 
Jerez de la Frontera y Bahía de Algeciras. 

La universidad andaluza cuenta con 147 gru-
pos de investigación. Cerró el último curso con 
165 patentes (18 nuevas), coordina el Campus 
de Excelencia Internacional del Mar y partici-
pa en el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario. Su biblioteca fue la primera 
del país con el sello de calidad europeo 500+.

37. Castilla-La Mancha 
CONTACTO: Altagracia, 50. Ciudad Real / 902 204 100 / 
www.uclm.es / FUNDACIÓN: 1982 / TITULACIONES: 47 / 
PROFESORES: 2.154 / ALUMNOS: 27.274 / CAMPUS: Al-
bacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

Además de los campus, cuenta con sedes uni-
versitarias en Talavera de la Reina y Alma-
dén. Como institución de referencia en la co-
munidad castellano-manchega está compro-
metida con la transmisión de ciencia y cultu-
ra y con el desarrollo económico de la región. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 46º 

36. Cantabria 
CONTACTO: Avda. de Los Castros, 54. Santander / 942 201 
500 / www.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 30 / PROFESORES: 1.269 / ALUMNOS: 13.353 / CAM-
PUS: Santander, Torrelavega y Comillas. 

Más de 40.000 estudiantes han pasado por sus 
aulas, beneficiándose de una formación y una 
actividad de I+D+i avaladas por el sello de 
Campus de Excelencia Internacional. Instala-
ciones de calidad, variedad de titulaciones y un 
buen profesorado son algunos de sus ragos.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 45º

35. Almería 
CONTACTO: Ctra. de Sacramento, s/n. Almería / TELÉFONO: 
950 015 080 / www.ual.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULA-
CIONES: 30 / PROF: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: La Cañada 
de San Urbano (Almería). 

Como novedad, el próximo curso impartirá 
el grado de Biotecnología. El catálogo educa-
tivo de la UAL incluye además de una trein-
tena de grados, más de 60 másteres oficiales 
–nueve nuevas titulaciones para el curso 
2015-2016–, estudios propios y cursos. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 44º

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

La oferta educativa de la Universidad de 
Huelva incluye cuatro dobles grados, dos ti-
tulaciónes –Relaciones Laborales y RRHH y 
Gestión Cultural – en modalidad semipresen-
cial, 27 másteres oficiales (como novedad es-
te curso impartirá el posgrado en Ingeniería 
de Montes) y más de 50 títulos propios.
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-. La Rioja 
CONTACTO: La Cigüeña, 60. Logroño / TELÉFONO: 941 299 
499 / www.unirioja.es / FUNDACIÓN: 1992 / TITULACIO-
NES: 19 / PROFESORES: 400 / ALUMNOS: 6.000 / CAM-
PUS: Logroño. 

Forma parte del Campus de Excelencia Inter-
nacional del Campus Iberus, una alizanza es-
tratégica de las universidades del valle medio 
del Ebro. Su modelo educativo se basa en las 
ventajas de una universidad de dimensiones 
adecuadas: grupos reducidos, atención perso-
nalizada y un trato cercano con sus profesores.

-. Rovira i Virgili  
CONTACTO: Escorxador, s/n. Tarragona / 977 558 021 / 
www.urv.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 45 
PROFESORES: 1.500 / ALUMNOS: 13.000 / CAMPUS: Ta-
rragona, Reus, Vila-seca,Tortosa y El Vendrell. 

La URV tiene suscritos acuerdos de colabora-
ción con más de 400 universidades de todo el 
mundo. Figura en el Essencial Science Indica-
tors entre los centros de investigación más pro-
ductivos del mundo en áreas como química, 
ingeniería, ecología, medio ambiente, medici-
na clínica, ciencias agrícolas o informática.

-. Jaén 
CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / TELÉFO-
NO: 953 212 121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 / 
TITULACIONES: 35 / PROFESORES: 902 / ALUMNOS: 
14.184 / CAMPUS: Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda. 

Como universidad joven y moderna, mantie-
ne una apuesta firme por el uso de las tecno-
logías de la información. Se define como pró-
xima al alumno y dinamizadora de su entor-
no. En su oferta académica, además de los tí-
tulos de grado, incluye dobles titulaciones y 
un catálogo de 22 másteres (algunos on line). 

-. Uned 
CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 / 
www.uned.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 27 / 
PROFESORES: 8.083 / ALUMNOS: 242.065 / CAMPUS: 
Senda del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria). 

Su metodología se basa en una combina-
ción de estudios a distancia y presenciales 
apoyada en el uso, implantación y constan-
te renovación de las nuevas tecnologías al 
servicio de la educación. Durante el próxi-
mo curso se impulsará el proyecto Uned 
Abierta, con una oferta creciente de MOOCs.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

HÖNSBÄR y GRUSBLAD.
Dos suecos muy suecos buscando
compañera de piso. Somos divertidos,
prácticos y muy, muy cálidos.
INTERESADAS: visitar la sección dormitorios
de tu tienda IKEA más cercana.

www.IKEA.es

Edredón nórdico HÖNSBÄR o GRUSBLAD… En IKEA tenemos los compañeros de piso que estás
buscando. Porque si eres estudiante, te ofrecemos soluciones completas de dormitorio a tu medida
en cualquiera de nuestras tiendas:
A Coruña, Asturias (Pola de Siero), Barcelona (Gran Vía L’Hospitelet, Badalona y Sabadell), Bilbao (Barakaldo), Jerez de la Frontera, Madrid
(Alcorcón, S.S. de los Reyes y Vallecas), Málaga, Murcia, Pamplona, Sevilla (Castilleja de la Cuesta), Valencia (Alfafar), Valladolid y Zaragoza.

-.Vigo 
CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / TELÉFONO: 986 
812 000 / www.uvigo.es / FUNDACIÓN: 1990 / TITULA-
CIONES: 49 / PROFESORES: 1.400 / ALUMNOS: 15.947 / 
CAMPUS: Vigo, Orense y Pontevedra. 

Con casi un centenar de patentes registra-
das en el último lustro y miles de acuerdos 
con empresas e instituciones, la Universidad 
de Vigo cuenta con espacios, en cada uno de 
sus tres campus –Vigo, Orense y Ponteve-
dra–, para el desarrollo de iniciativas em-
prendedoras de su alumnado. 

-. Las Palmas G. Canaria 
CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 451 
000 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 
45 / PROF.: 1.589 / ALUM.: 25.172 / CAMPUS: Las Palmas 
de Gran Canaria, Arucas, Lanzarote y Fuerteventura. 

La Universidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria ha sido distinguida con el Campus de 
Excelencia Internacional por su apuesta por 
un Campus Atlántico Tricontinental, que se 
basa en el desarrollo marino-marítimo co-
mo uno de sus ejes. De hecho, es referencia 
internacional en el estudio del mar.
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cia le recomiendan o desaconsejan esa uni-
versidad, tendrá ya una medida, imperfecta 
pero sustancial, en que apoyar su decisión. 
El proceso seguido por este estudiante se 
acerca al seguido por las universidades de 
cualquier parte del mundo. 
La calidad de la Educación Superior (ES) 
aparece recurrentemente en la agenda pú-
blica por su importante función social –in-
novación, talento y productividad futuros 
dependen mucho de ella– y porque su abs-
tracta y compleja naturaleza la hacen mate-
ria de debate. Hay unanimidad en su carác-
ter multifacético, pero no en qué facetas son 
las más importantes. 
Para producir ES se emplean tangibles (edi-
ficios, bibliotecas, doctores, personal de ser-
vicios, títulos acreditados…) pero también 
toda una colección de intangibles difíciles 
de medir, que convierten a un título 
universitario en una experiencia vi-
tal única en el egresado, en tanto 
persona y profesional. Una buena 
combinación de ambos hace de 

esa universidad un cen-
tro reputado, que compite ge-
nerando valor para sus estudian-
tes.  
Todos los países occidentales in-
tentan mejorar la calidad de la 
performance de su ES, pero no 
todos del mismo modo. Si en los 
últimos tiempos se primó el ren-

dimiento institucional logrando elevar los 
estándares de calidad, en el actual escena-
rio de competitividad entre universidades, 
por recursos y alumnado, el foco ha vuelto a 
su origen: el estudiante, que es y debe ser 
nuestro primer stakeholder. Y al que se de-
be excelencia, no estándares. 
Los países de nuestro entorno, cu-
yas universidades destacan en 
los ránking, llevan años en-
fatizando la centralidad 
del estudiante en la 
ES, y girando sobre 
ella sus estrategias 
de calidad. Embebi-
dos en la reflexión 
sobre la misión 
de la universi-
dad, sus ob-
jetivos y la 
elección de 
indicadores 
que permitan 
evaluar el logro 
comparativamen-
te, no desprecian lo 
cosechado (acredita-
ciones y ránking siguen 
siendo vitales) sino que 
dan paso a los intangibles, 
ADN de la reputación.  
Analizan cómo el estudiante 
que llega con expectativas, realis-
tas o no, evalúa la calidad y el 
egresado, la satisfacción. Así el 
trinomio expectativas-calidad per-
cibida-satisfacción pasa a primer 

Con la nota de Selectividad en la mano, un 
estudiante decide acudir a la universidad. 
Una decisión razonable: la protección con-
tra el desempleo y las oportunidades de de-
sarrollo que le brindan esos estudios son 
enormes. Debe elegir universidad. Si opta, 
como parte de nuestro alumnado, por crite-
rio de proximidad, no tiene problema. Si, 
sabiéndose parte de un mundo global, acu-
de a los escasos pero reales sistemas de be-
cas y ayudas, en busca de la mejor universi-
dad para su caso, se enfrenta ante una elec-
ción compleja. Carece de experiencia y des-
conoce las claves de su elección.  
Si encuentra a alguien informado, le dirá 
que considere, al menos, tres factores. En 
primer lugar, debe asegurarse que la uni-
versidad posea calidad institucional, dato 
no difícil de conseguir. Los procesos de 
acreditación y verificación a los que son 
sometidas las universidades detectan forta-
lezas y debilidades (más éstas que aque-
llas) y aseguran estándares de calidad. 
Esos estándares, prefijados hoy a nivel eu-

ropeo, y supervisados por expertos, han re-
sultado muy beneficiosos para elevar nues-
tro suelo de calidad institucional. Pero, los 
estándares igualan, no discriminan. Por 
ello, para comparar universidades certifi-
cadas, el estudiante acudirá al segundo 
factor: la prominencia. 
La prominencia ofrece una medida relativa 
de la reputación general de la universidad 
en comparación con otras. Es un sintético 
de las impresiones que los actores objetivos 
y con influencia expresan sobre esa univer-
sidad, en temas claves, como investigación, 
internacionalidad, salidas profesionales o 
etc. ¿Dónde encontrar ese dato? Si ha logra-
do una beca internacional, consultará los 
ránking que listan las instituciones universi-
tarias en función de su prominencia. Si se 
queda en casa, no le resultará tan fácil. Aquí 
hemos avanzado mucho más en elevar el 
suelo que en enfilar la cima y por ello (y una 
mala política de comunicación) nuestra pre-
sencia en ránking internacionales es escasa. 
Sin ese dato, intentará evaluar directamente 
lo ofrecido. Interpretará las señales que so-
bre que sus atributos técnicos (conocimien-
tos; edificios; bibliotecas; laboratorios; prác-
ticas; estancias, etc.) emite la propia univer-
sidad en jornadas de puertas abiertas, webs, 
etc. Como la educación está compuesta por 
muchos intangibles, contactará con estu-
diantes presentes o egresados, y les pedirá 
datos sobre relaciones interpersonales, ha-
bilidades fomentadas, interacción con aca-
démicos, calidad y preocupación de tutores, 
calidad de las prácticas, acuerdos interna-
cionales… Si esos estudiantes con experien-

EL GRAN CÍRCULO VIRTUOSO 
POR REYES CALDERÓN
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OPINIÓN

plano. Se trata de variables latentes, inob-
servables directamente, y por tanto imposi-
bles de ser medidas per se, pero todas las 
teorías de la reputación indican que pode-
mos acceder a ellas indirectamente a través 
del resultado observable Quejas/Rechazo y 
Fidelidad/Recomendación.  
Con el tiempo, el estudiante ve defraudadas 
o mejoradas sus expectativas iniciales tanto 
en sus aspectos más técnicos y tangibles 
(calidad), incluyendo la relación calidad-

ESTE ESPECIAL SE PODRÁ CONSULTAR TAMBIÉN EN EL MUNDO EN ORBYT

precio (calidad percibida) como en su as-
pecto más global, lleno de intangibles, es 
decir, en su experiencia (satisfacción). Se-
gún sea su evaluación particular, podremos 
ver su calificación subjetiva: «Acerté con la 
decisión», «Confío en mi universidad» o «La 
recomiendo vivamente». ¿Qué hay detrás de 
esa calificación subjetiva? Sin duda un pro-
ceso reflexivo y compartido de la institución 
de buscar una buena reputación sostenible 
en el tiempo.  
Una de las potencialidades más claras de este 
enfoque de calidad reputacional, a mi juicio, 
es que el proceso de mejora redunda tanto en 
beneficio del estudiante como de la propia 
universidad, que, al mejorar sus sistemas de 
gobierno volcándose en sus grupos de inte-
rés, termina obteniendo mejores puntuacio-
nes en los ránking. El gran círculo virtuoso.  

REYES CALDERÓN es profesora de Gobierno 
Corporativo y miembro del comité científico del congreso 
B.U.R. (Building Universities’ Reputation), celebrado en la 
Universidad de Navarra del 22 al 24 de abril de 2015.
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