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n La Universidad Complutense de
Madrid es la mayor universidad
presencial de España y un centro
de referencia para el continente la-
tinoamericano. Su oferta para el
curso / consta de  grados,
 másteres universitarios,  tí-
tulos propios,  programas de
doctorado y  cursos de forma-
ción continua. 

La Complutense es una univer-
sidad pública de calidad que
apuesta por una formación inte-
gral y crítica del más alto nivel. Tie-
ne convenios de cooperación con
 universidades de todo el mun-

do y con  instituciones en 
países, que permiten realizar inter-
cambios de estudiantes, personal
docente e investigador y personal
de administración a todos los con-
tinentes. Dispone de la mayor bi-
blioteca de España, solo superada
por la Biblioteca Nacional, con
más  millones de volúmenes y un
fondo histórico de más de .
ejemplares. Ofrece cerca de .
puestos de lectura distribuidos en
 bibliotecas de centro, además
de la Biblioteca Histórica. Su he-
meroteca recibe más de . pu-
blicaciones y revistas científicas
periódicas y es uno de los princi-

pales suministradores de publica-
ciones científicas al conjunto de
universidades del país. Cuenta
también con una extensa oferta
cultural con la que disfrutar del
arte, la literatura, la música, el tea-
tro, museos y festivales.

Toda la actividad compluten-
se gira en torno a los principios
de demo cracia, transparencia,
sostenibilidad del campus y
compromiso con el entorno so-
cial y económico.

La Universidad Complutense de Madrid
presenta su nueva oferta para 2018/19 con
cientos de grados y cursos

CURSO 2018-19
La Complutense
ofrece 90 grados
y 155 másteres 
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n A Unitour València acuden más
de  Universidades y centros uni-
versitarios. Entre ellos cabe citar:
Basque Culinary Center; BAU, Cen-
tro Universitario de Diseño de Bar-
celona; Bis-Representante de la
UCB en España; Centro Universita-
rio Villanueva; CIS Endicott Inter-
national; Cunef  Colegio Universita-
rio de Estudios Financieros; EDEM
Escuela de Empresarios; Elisava Es-
cuela Universitaria de Barcelona-
Diseño e Ingeniería; Esade; ESCI-
UPF; Escuela Internacional de Pro-
tocolo; Escuela Universitaria For-
matic Barcelona; ESIC Business &

Marketing School; ESNE- Escuela
Universitaria de Diseño, Innova-
ción y Tecnología; EU Business
School (Barcelona, Munich, Géno-
va, Montreux); Euses; Florida Uni-
versitaria; HULT International Bu-
siness School; IE Universidad; IEB;
Istituto Europeo di Design; ISDE
(Instituto Superior de Derecho y
Economía); L’IDEM Barcelona/
France; y LCI Barcelona, Escuela
Superior de Diseño. 

Además, también participan: Les
Roches Marbella International
School of Hotel Management; Swiss
Education Group; UIC Barcelona;
Universidad Alfonso X El Sabio;

Universidad Complutense de Ma-
drid; Universidad de Barcelona;
Universidad de Deusto; Universi-
dad de Navarra; Universidad Euro-
pea de Madrid; Universidad Fran-
cisco de Vitoria, Madrid; Universi-
dad Nebrija; Universidad Pontificia
Comillas ICAI-Icade; Universitat
Pompeu Fabra Barcelona; U-tad; y
VIA University College. 

En cuanto a las valencianas es-
tán la Universitat de València, la
Universitat Jaume I de Castellón,  la
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, la Universidad Católica de Va-
lencia San Vicente Mártir, la Uni-
versidad CEU Cardenal Herrera y

la Universidad Miguel Hernández.
En esta XII edición se sortearán en-
tre los asistentes  becas que per-
mitirán costear íntegramente la
matrícula en la universidad elegi-
da a los premiados. 

En España, Unitour está visitan-
do, por este orden: Santa Cruz de
Tenerife, Las Palmas, Oviedo, San-
tander, Bilbao, Alicante, Murcia,
Sevilla, Cádiz, Mallorca, Vigo, A
Coruña, San Sebastián, Logroño,
Vitoria, Madrid, Zaragoza, Caste-
llón, Valencia, Málaga, Córdoba,
León, Valladolid y Burgos.Dentro
de su ruta internacional recorre
Italia (Milán, Turín, Parma, Flo-

rencia y Génova), Portugal (Opor-
to y Lisboa) y Andorra.

Por  otro lado, el  de los estu-
diantes de bachillerato valencianos
tiene pensado montar su propio ne-
gocio cuando finalice sus estudios,
según una encuesta realizada por
Círculo Formación en la anterior
edición de Unitour, celebrada de oc-
tubre de  a febrero de . Por
su parte, un  se ve trabajando en
una empresa privada, mientras que
a un  le gustaría opositar para
ser funcionario. Esto quiere decir
que el foro universitario es también
un notable dinamizador del empleo
y de la actividad económica. 
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