
Las universidades madrileñas y catalanas acumulan el mayor número de grados excelentes 
entre las 50 titulaciones favoritas de los estudiantes. Una guía, única en la prensa española, 

dedicada a orientar a los futuros alumnos en la elección del centro más adecuado para cursar sus 
estudios superiores. En esta vigésima edición, 45 instituciones tienen representación en este ránking
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UNIVERSIDADES CON PRESENCIA EN EL RÁNKING

Más de 300.000 estudiantes, según las previsio-

nes del Ministerio de Universidad, se matricula-

rán en el Sistema Universitario Español en los 

próximos meses. Si una buena formación impli-

ca éxito profesional, la elección de universidad 

marcará todo su futuro. Para esta crucial deci-

sión toda orientación es poca. Bajo esta premisa surge la vi-

gésima edición del especial 50 CARRERAS. Una guía única 

en la prensa española en la que se recogen los 50 grados más 

demandados por los estudiantes, ordenados alfabéticamen-

te, y las cinco universidades más adecuadas para 

cursarlos. Una selección fruto de la aplicación de 

25 criterios, de la opinión de más de 3.000 profe-

sores y de otros indicadores que figuran en esta 

misma página. En esta ocasión 45 centros de 

Educación Superior destacan en alguno de los tí-

tulos comprendidos en este especial. Estas universidades se 

presentan por orden alfabético, con información del total de 

grados incluidos y las posiciones que ocupan. Cerca del 75% 

de las instituciones que figuran son públicas.

UNA DECISIÓN QUE MARCARÁ EL FUTURO

 CRITERIOS DE SELECCIÓN
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CUESTIONARIO A PROFESORES 
Suponen el 40% de la valoración final 
En una encuesta voluntaria, anónima y aleato-
ria, los docentes valoran cuáles son los mejo-
res centros para impartir su titulación; los pun-
tos fuertes y débiles de la universidad; y rese-
ñan las principales líneas de investigación de 
los departamentos. 
 
DATOS DE LA PROPIA 
UNIVERSIDAD 
Suponen el 50% de la valoración final 
Las universidades, en su mayoría, aportan los 
siguientes datos. De no hacerlo, éstos se 
analizan de modo más general a través de las 
memorias, que son documentos públicos. 
 
DEMANDA UNIVERSITARIA 
1. Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión 
de un centro y también de su demanda. 
2. Nota de corte* y plazas previstas para ese cur-
so. * La nota de corte máxima es 14. 
  
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 Tecnolo-
gías 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 ca-
da plan. 
12. Nº de créditos prácticos / teóricos: Im-
portancia 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 rendi-
miento académico expresa el fracaso en térmi-
nos de abandono de la titulación. 
17. Tasa de graduación: Mide el número de titu-
lados en relación con el de matriculados. 
18. Duración media de los estudios: Analiza la 
eficiencia productiva de una institución en rela-
ción con los alumnos graduados. 
19. Tasa de participación de profesores en 
proyectos de investigación: Implicación del 
cuadro docente en la investigación de sus de-
partamentos. 
20. Producción de doctores: Mide el número de 
tesis leídas cada año en relación con los matri-
culados en cursos de Tercer Ciclo. 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
21. Número de proyectos de investigación 
en curso: Explica la cantidad de producción 
investigadora del centro y, por tanto, su ex-
celencia. 
22. Número de idiomas ofertado: El dominio 
de lenguas es realmente importante para los 
titulados y la facilidad que da el centro para 
estudiarlas también. 
23. Programas de estudio en el extranjero: 
Los acuerdos internacionales fomentan la 
movilidad estudiantil y el aprendizaje. 
24. Precio por crédito: La formación debe es-
tar 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 cuen-
ta otros estudios externos, como resultados 
en ránkings internacionales, informes de la 
Aneca o resultados de informes de universi-
dades españolas, entre otros. 

Listado de instituciones (tanto públicas como privadas) ordenadas alfabéticamente, que aparecen en el ránkig de 
los 50 grados más demandados por los estudiantes. De cada centro universitario se ha destacado el número total 
de titulaciones, y se han desglosado a su vez por posiciones.

UNIVERSIDAD                                           1º           2º           3º            4º           5º     TOTAL 
Alcalá de Henares                                              1                                                                                          1 
Alfonso X                                                                                                                   1               1                  2 
Alicante                                                               1                                  1                 1               2                 5 
Almería                                                                                                                                       1                   1  
Autónoma de Barcelona                                   4               8               2                7               2               23      
Autónoma de Madrid                                         3               5               7                2               2                19 
Barcelona                                                            7               4               6                                 6               23                 
Camilo José Cela                                                                                                     1                                    1 
Cantabria                                                                                                                                   1                   1 
Carlos III                                                              3               4               1                 2               1                 11 
Castilla - La Mancha                                                                             1                                  1                  2 
CEU Cardenal Herrera                                                                                            1                                    1  
CEU San Pablo                                                                                       1                 1                                   2 
Complutense de Madrid                                   10              5               4                7               1                27 
Córdoba                                                                                                                     1                                    1 
Deusto                                                                                   1                                   1                                   2 
ESIC                                                                                                          1                                                       1 
Europea                                                                                 1                                   1               1                  3 
Francisco de Vitoria                                                                                                                 1                   1 
Gerona                                                                                                                       1                                    1 
Granada                                                               2               1                                  4               3                10 
Internacional de Cataluña                                                                    1                                                       1 
Islas Baleares                                                     1                                                                                          1 
Jaume I                                                                                                                                       1                   1

UNIVERSIDAD                                              1º           2º            3º            4º            5º   TOTAL 
La Coruña                                                                                  1                 1                 1                 1                  4 
La Laguna                                                                                                                                        1                   1 
León                                                                                                                                 1                                    1 
Lérida                                                                                                           1                                                       1 
Málaga                                                                                       1                                                    1                  2 
Miguel Hernández                                                                                                         1                1                  2 
Murcia                                                                                                          1                                                       1  
Navarra                                                                     2               1                4                2               3                12 
País Vasco                                                                                 1                 1                 1                                   3 
Politécnica de Cataluña                                         2              6                                   1                                   9 
Politécnica de Madrid                                            8              2                1                                                      11 
Politécnica de Valencia                                          1               3               9                                                    13 
Pompeu Fabra                                                          3               1                                  3               3               10 
Pontificia Comillas                                                                   1                 1                 1                1                  4      
Ramón Llull                                                                              3                1                 1                1                 6 
Rey Juan Carlos                                                      1                                                   3               4                 8      
Salamanca                                                                                 1                2                                                     3 
Santiago de Compostela                                                                           2                1                3                 6 
Sevilla                                                                                                                            2               3                 5 
Valencia                                                                                                       1                 1                2                 4     
Zaragoza                                                                   1                                                                    2                 3
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ADE      
Grado Pág. 4 
1   CARLOS III 
2  RAMÓN LLULL - ESADE 
3  PONTIFICIA COMILLAS - ICADE 
4  NAVARRA 
5  POMPEU FABRA 
 
ADE Y DERECHO      
Doble Grado Pág. 4 
1   CARLOS III 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  NAVARRA 
4  RAMÓN LLULL - ESADE 
5  POMPEU FABRA 
 
ARQUITECTURA   
Grado Pág. 4 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  NAVARRA 
5  EUROPEA 
 
BELLAS ARTES 
Grado Pág. 4 
1   BARCELONA 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  PAÍS VASCO 
5  CASTILLA - LA MANCHA 
 
BIOLOGÍA 
Grado Pág. 4 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  VALENCIA 
 
BIOTECNOLOGÍA 
Grado Pág. 6 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  POLITÉCNICA DE MADRID 
4  LEÓN  
5  FRANCISCO DE VITORIA  
 
C. Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
Grado Pág. 6 
1   ZARAGOZA 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID  
4  GRANADA 
5  BARCELONA 
 
CIENCIAS AMBIENTALES 
Grado Pág. 6 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  VALENCIA 
5  REY JUAN CARLOS  
 
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Grado Pág. 6 
1   GRANADA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4   EUROPEA  
5  MIGUEL HERNÁNDEZ 
 
CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON. 
Grado Pág. 6 
1   POMPEU FABRA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  COMPLUTENSE DE MADRID  
5  GRANADA

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
Grado Pág. 6 
1   NAVARRA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  CARLOS III 
4  POMPEU FABRA  
5  COMPLUTENSE DE MADRID 
 
DERECHO 
Grado Pág. 8 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  CARLOS III 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  POMPEU FABRA 
5  BARCELONA 
 
ECONOMÍA 
Grado Pág. 8 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  NAVARRA 
 
EDIFICACIÓN 
Grado Pág.8 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  GRANADA 
5  LA CORUÑA 
 
EDUCACIÓN SOCIAL 
Grado Pág. 8 
1   BARCELONA 
2  RAMÓN LLULL 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  DEUSTO 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
ENFERMERÍA 
Grado Pág. 9 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  NAVARRA  
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  ALICANTE 
 
ESTUDIOS INGLESES 
Grado Pág. 9 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  SALAMANCA 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  BARCELONA 
 
FARMACIA 
Grado Pág. 9 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  SANTIAGO DE COMPOSTELA  
4  SEVILLA  
5  NAVARRA 
 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 
Grado Pág. 9 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  SALAMANCA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA  
5  ALICANTE 
 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 
Grado Pág. 10 
1   CARLOS III 
2  POMPEU FABRA 
3  VALENCIA  
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  ZARAGOZA

FÍSICA 
Grado Pág. 10 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  BARCELONA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  LA LAGUNA 
 
FISIOTERAPIA 
Grado Pág. 10 
1   ALCALÁ DE HENARES 
2  EUROPEA 
3  LA CORUÑA 
4  REY JUAN CARLOS 
5  AUTÓNOMA DE MADRID - LA SALLE 
 
HISTORIA 
Grado Pág. 10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID  
3  BARCELONA  
4  SEVILLA 
5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
HISTORIA DEL ARTE 
Grado Pág. 12 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 
Grado Pág. 12 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  LÉRIDA 
4  CÓRDOBA 
5  ALMERÍA 
 
INGENIERÍA CIVIL 
Grado Pág. 12 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  LA CORUÑA 
5  CANTABRIA 
 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Grado Pág. 12 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  CARLOS III 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
5  NAVARRA 
 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Grado Pág. 12 
1   POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  GRANADA 
5  CARLOS III 
 
INGENIERÍA MECÁNICA 
Grado Pág. 12 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  CARLOS III 
5  ZARAGOZA 
 
INGENIERÍA QUÍMICA 
Grado Pág. 14 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  PAÍS VASCO 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  BARCELONA

I. TEC. INDUSTRIALES 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  PONTIFICIA COMILLAS - ICAI 
5  SEVILLA 
 
I. TEC. TELECOMUNICACIÓN 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  CARLOS III 
5  MÁLAGA 
 
M. EDUCACIÓN INFANTIL 
Grado Pág. 16 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  REY JUAN CARLOS 
5  PONTIFICIA COMILLAS 
 
M. EDUCACIÓN PRIMARIA 
Grado Pág. 16 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  BARCELONA  
4  CAMILO JOSÉ CELA 
5  REY JUAN CARLOS 
 
MATEMÁTICAS 
Grado Pág. 16 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
MEDICINA 
Grado Pág. 16 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  NAVARRA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Grado Pág. 16 
1   BARCELONA 
2  NAVARRA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  CEU SAN PABLO 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
ODONTOLOGÍA 
Grado Pág. 18 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  GRANADA 
3  INTERNACIONAL DE CATALUÑA 
4  ALFONSO X 
5  BARCELONA 
 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Grado Pág. 18 
1   POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
4  ALICANTE 
5  SEVILLA 
 
PERIODISMO 
Grado Pág. 18 
1   NAVARRA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  CEU SAN PABLO 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  POMPEU FABRA

PSICOLOGÍA 
Grado Pág. 18 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  GRANADA 
 
PUBLICIDAD Y RR.PP. 
Grado Pág. 20 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  RAMÓN LLULL 
3  ESIC 
4  POMPEU FABRA 
5  REY JUAN CARLOS 
 
QUÍMICA 
Grado Pág. 20 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  VALENCIA 
 
RELACIONES INTERNACIONALES 
Grado Pág. 20 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  DEUSTO 
3  NAVARRA 
4  REY JUAN CARLOS 
5  RAMÓN LLULL 
 
RELACIONES LABORALES 
Grado Pág. 20 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  PAÍS VASCO 
4  GRANADA 
5  SEVILLA 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Grado Pág. 20 
1   REY JUAN CARLOS 
2  LA CORUÑA 
3  CASTILLA - LA MANCHA 
4  MIGUEL HERNÁNDEZ 
5  GRANADA 
 
TRABAJO SOCIAL 
Grado Pág. 20 
1   ALICANTE 
2  PONTIFICIA COMILLAS 
3  RAMÓN LLULL 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  BARCELONA 
 
TRAD. E INTERPRETACIÓN 
Grado Pág. 20 
1   GRANADA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  SALAMANCA 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5   JAUME I 
 
TURISMO 
Grado Pág. 20 
1   ISLAS BALEARES 
2  MÁLAGA 
3  ALICANTE 
4  GERONA 
5  REY JUAN CARLOS 
 
VETERINARIA 
Grado Pág. 20 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  MURCIA 
4  CEU CARDENAL HERRERA 
5  ALFONSO X

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

ADE 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 1.294 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,8 (Getafe) y 11,06 (Colmenarejo) / PLAZAS: 320 / DU-
RACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

En 2017 consiguió la acreditación internacio-
nal de calidad de la agencia Association to Ad-
vance Collegiate Schools of Business 
(AACSB). Mantiene acuerdos de doble grado 
internacional con las universidades de Aarhus 
(Dinamarca) y Clemson (Estados Unidos). 

2. Ramón Llull-Esade 
ALUMNOS: 1.502 / PROFESORES: 222 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 425 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 16.950 euros 

Es la primera universidad de España que 
cuenta con un programa desarrollado íntegra-
mente en inglés. La presencia de alumnos in-
ternacionales es muy elevada e incluye un se-
mestre de prácticas profesionales obligatorio. 

3. Pontificia Comillas - ICADE 
ALUMNOS: 2.808 / PROFESORES: 260 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 625 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 13.500 euros 

Destaca su inserción laboral: el 96% de sus 
egresados está trabajando a los seis meses. 
Ofrece cinco dobles grados (uno de ellos inter-
nacional) y se puede escoger el modo bilingüe, 
con al menos el 80% de los créditos en inglés. 

4. Navarra 
Los estudiantes pueden realizar dos intercam-
bios con alguna de las más de 130 universida-
des con las que la facultad tiene acuerdos.  

5. Pompeu Fabra  
El 60% de la docencia se imparte en inglés. 
Sobresale la calidad de los intercambios inter-
nacionales: 300 plazas por promoción.

ARQUITECTURA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.751 / PROFESORES: 363 / NOTA DE COR-
TE: 10,91 / PLAZAS: 410 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

Su programa está acreditado por la NAAB 
(National Architectural Accrediting Board). 
Forma parte de la Red Europea de Escuelas 
de Arquitectura-Asociación Europea para la 
Educación Arquitectónica y es socio de la 
Association of European Schools of Planning. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 618 / PROFESORES: 91 / NOTA DE CORTE: 
9,22 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.500 

Los talleres de arquitectura y los proyectos 
interdepartamentales son la columna verte-
bral de su método de aprendizaje. Cuenta 
con grupos pequeños para dar las clases y 
con mucha interacción profesor-alumno. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.977 / PROFESORES: 246 / NOTA DE COR-
TE: 9,16 / PLAZAS: 310 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.277 euros 

Cuenta con más de 50 años de experiencia. 
Por la Escuela han pasado y siguen pasando 
numerosas figuras de la arquitectura nacio-
nal e internacional del momento. Destaca en 
materia de innovación docente. 

4. Navarra 
Incluye tres menciones de especialización: 
Gestión del Proyecto Creativo, Gestión del Pro-
yecto Urbano y Gestión del Proyecto Técnico. 

5. Europea 
Es la primera escuela de España y la segun-
da del mundo en conseguir la doble acredita-
ción internacional RIBA y NAAB.

BELLAS ARTES  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.113 / PROFESORES: 249 / NOTA DE COR-
TE: 8,54 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

El próximo curso 2021-2022 implantará un 
nuevo grado en Bellas Artes (modificación 
en las competencias del título, estructura y 
organización), que se ajustará en mayor me-
dida al arte en el contexto de la cultura y la 
sociedad del siglo XXI. 
 
2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.609 / PROFESORES: 203 / NOTA DE COR-
TE: 10,36 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 984 euros + tasas 

Está adscrita a una universidad politécnica, lo 
que le confiere una especificidad importante en 
cuanto a las infraestructuras, la configuración 
del grado y el componente tecnológico aplica-
do a los procesos artísticos contemporáneos.  

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.071 / PROFESORES: 139 / NOTA DE COR-
TE: 10,31 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.318 euros 

Su profesorado está altamente cualificado, 
realiza una amplia actividad investigadora 
de manera continuada y colabora con diver-
sas publicaciones. Cuenta además con unas 
extraordinarias y cuidadas instalaciones. 

4. País Vasco 
La formación de los alumnos se complementa 
con una serie de actividades que se plasman en 
un certificado, enriqueciendo su currículum. 

5. Castilla - La Mancha  
La Facultad de Bellas Artes de Cuenca está re-
conocida por el gobierno de la región con la Me-
dalla al Mérito Cultural en las Artes Plásticas.

En apenas un mes los estudiantes de 2º de Bachillerato se en-
frentarán a la temida Evaluación para el Acceso a la Universi-
dad (EvAU). Unos días de tensión, nervios, incertidumbre y es-
fuerzo para demostrar el trabajo realizado durante varios años. 
Y todo con un único objetivo: alcanzar un resultado que les per-
mita matricularse en el grado y la universidad deseada. Algu-
nos estudiantes, vocacionales o no, tienen muy claro cuál será 
su primera opción. Mientras que para otros, que aún dudan, de-
cantarse por unos estudios u otros supone una fuente de preo-
cupación. Estos tendrán que reflexionar hacia qué dirección en-
cauzan su carrera profesional. Este suplemento pretende orien-

tar a los indecisos, una fuente fiable de in-
formación fruto de un exhaustivo análisis 
para ayudar a quienes se incorporarán el 
próximo mes de septiembre a la comuni-
dad universitaria de nuestro país.  
De acuerdo con la información del Minis-
terio de Universidades en su informe Da-
tos y Cifras del Sistema Universitario Es-
pañol 2020/2021, había 1.309.762 estudian-

tes matriculados en nuestras universidades el pasado curso, 
una cantidad ligeramente superior (cerca del 1%) con respecto 
al año anterior. El curso 2019/2020 comenzó con la inaugura-
ción de tres nuevas universidades privadas que anteriormente 
operaban como centros adscritos: CUNEF Universidad, ESIC 
Universidad y la Universidad Internacional Villanueva. En la 
actualidad el Sistema Universitario Español (SUE) lo confor-
man un total de 86 universidades con actividad, 50 públicas (en 
las que se incluyen dos de régimen especial) y 36 privadas. En 
cuanto a las enseñanzas ofertadas, se impartieron 3.008 titula-
ciones de grado. Un año más, los estudios pertenecientes a la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas vuelven a ser las más es-
tudiadas, con un 46,4% del alumnado. A su vez, las carreras de 
este ámbito coparon el 45,4% de las 244.793 plazas ofertadas 
este curso. En cuanto a Ciencias de la Salud continúa al alza 
con un 19,1% de matriculados y, además, se sitúa como el ám-
bito más solicitado por los alumnos en general con 158.358 pre-
inscripciones en primera opción. Paradójicamente, a pesar de 
la popularidad de este área tan solo se ofertan 34.862 plazas, 
que suponen un 14,2% del total. Por titulaciones concretas, Me-
dicina ha experimentado este curso un abultado aumento del 
43,9% en las preinscripciones con respecto al año anterior, al 
pasar de 44.589 peticiones en 2019 a 64.164 este curso académi-
co. Muy próxima al área sanitaria se sitúa Ingeniería y Arqui-
tectura, que acumula el 17,6% de estudiantes. Mientras, las ra-
mas de enseñanza de Artes y Humanidades y Ciencias suponen 
un 10,4% y un 6,4% del alumnado respectivamente. Llama la 
atención el caso de Matemáticas, que en los últimos cinco años 
ha duplicado el número de solicitudes. Como novedad este año, 
se han incorporado a las 50 más demandadas el doble grado de 
ADE + Derecho y el grado de Relaciones Internacionales.

CIENCIAS SOCIALES Y  DE 
LA SALUD, LAS FAVORITAS 
DE LOS ALUMNOS

LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

RAMÓN LLULL

ADE + DERECHO 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 1.174 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
12,86 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 5,5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Sus principales fortalezas son la excelencia del 
alumno (nota de corte muy elevada), la facili-
dad para hacer prácticas en entidades públicas 
y privadas, la calidad de los recursos humanos 
implicados, la posibilidad de doble titulación 
internacional y los intercambios, entre otras. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 876 / PROFESORES: 227 / NOTA DE COR-
TE: 11,78 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 6 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Destaca la relevancia de las bibliotecas de am-
bos centros (Facultad de Derecho y la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales), así 
como su dimensión internacional y su proyec-
ción en materia de prácticas y empleabilidad.  

3. Navarra 
ALUMNOS: 328 / PROFESORES: 113 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 6 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 14.200 euros 

Es notable su carácter internacional: se puede 
cursar el 50% de los créditos en inglés, los alum-
nos pueden realizar dos intercambios en dos 
continentes distintos y cuenta con un alto por-
centaje de estudiantes y profesores extranjeros. 
 
4. Ramón Llull - Esade 
Metodología práctica e interdisciplinar, cone-
xión con el sector empresarial y contenido in-
ternacional (bilingüe, intercambios) la definen. 

5. Pompeu Fabra 
Su plan de estudios facilita cursar el Máster 
de Acceso a la Abogacía en 6º curso de for-
ma simultánea con las últimas asignaturas.
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CIENCIAS AMBIENTALES  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 267 / PROFESORES: 64 / NOTA DE COR-
TE: 9,77 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Destaca la excelente posición de la UAB en 
este ámbito en numerosos ránkings interna-
cionales (QS World University Ranking, AR-
WU, The Times Higher Education, Best Glo-
bal Universities...), que la sitúan como la me-
jor o entre las mejores de España. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 278 / PROFESORES: 339 / NOTA DE COR-
TE: 9,81 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Uno de sus puntos fuertes es la gran diversidad 
de áreas de investigación que se desarrollan 
en la facultad y se reflejan en la docencia de ca-
da uno de los grados. Además, los estudiantes 
disponen de una elevada oferta optativa.  

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 615 / PROFESORES: 116 / NOTA DE COR-
TE: 8,73 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Los alumnos deben cursar 42 ECTS en mate-
rias optativas que, aunque pueden elegir libre-
mente, están agrupadas en tres itinerarios: Tec-
nología Ambiental, Gestión de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible.   

4. Valencia 
La Facultad en la que se imparte se caracteri-
za, entre otras cosas, por la reputación y el 
elevado nivel investigador de su profesorado.  

5. Rey Juan Carlos 
Aporta una formación muy aplicada (18 ECTS 
prácticos) y multidisciplinar que cubre aspectos 
científicos, económicos, legislación, gestión...

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMIN. 

1. Pompeu Fabra  
ALUMNOS: 755 / PROFESORES: 21 / NOTA DE CORTE: 
8,90 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

La Facultad mantiene una estrecha colabora-
ción con el mundo empresarial y de la admi-
nistración pública, lo que permite ofrecer la 
posibilidad de realizar las prácticas externas 
a todos los estudiantes. Se fomenta el desa-
rrollo de competencias en oratoria. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 427 / PROFESORES: 50 / NOTA DE COR-
TE: 9,81 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Se ofrecen tres menciones de especialización 
(Análisis Política, Análisis y Gestión de Políti-
cas Públicas y Relaciones Internacionales) y el 
doble grado con Derecho y con Sociología. Tie-
ne un profesorado muy activo en investigación. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 202 / PROFESORES: 227 / NOTA DE COR-
TE: 9,94 / PLAZAS: 45 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Se oferta el doble grado con Derecho y existe la 
opción de cursar bilingüe una doble titulación 
con la Universidad de Burdeos, la Universidad 
de Maastricht y la Universidad de Estrasburgo, 
destancando así su carácter internacional. 

4. Complutense de Madrid 
Ofrece el doble grado con Filosofía, con Dere-
cho y con el Sciences Po de Toulouse (Francia). 
Es posible cursar en inglés varias asignaturas. 

5. Granada 
Se puede optar por tres menciones: Política 
Comparada y Estudios Internacionales, Admi-
nistración y Gestión Pública y Análisis Político. 

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. Granada 
ALUMNOS: 904 / PROFESORES: 103 / NOTA DE COR-
TE: 11,07 / PLAZAS: 189 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 757 euros 

Su actual plan de estudios plantea una espe-
cialización en los deportes de más relevancia. 
Ha puesto en funcionamiento el Instituto Mix-
to Universitario Deporte y Salud y nuevas ins-
talaciones: pista de atletismo, campo de fút-
bol, piscinas y laboratorios. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.192 / PROFESORES: 88/ NOTA DE COR-
TE: 9,93 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

La Facultad comparte instalaciones con el Cen-
tro de Alto Rendimiento del Consejo Superior 
de Deportes. Destaca su renovada y moderna 
sala de musculación y fitness. Los alumnos de-
ben realizar prácticas obligatorias en 4º. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 743 / PROFESORES: 62 / NOTA DE COR-
TE: 10,23 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.972 euros 

El centro cuenta con unas instalaciones dise-
ñadas para la docencia, que integran los equi-
pamientos deportivos y las aulas con una su-
perficie total de más de 30.000 m

2
. Los alum-

nos pueden cursar cinco especializaciones. 

4. Europea 
Acreditado por la European Health and Fitness 
Association, los estudiantes pueden continuar 
sus estudios en universidades extranjeras. 

5. Miguel Hernández 
El alumnado tiene a su disposición muchos es-
pacios: campo de fútbol, módulo de atletismo, 
pistas de tenis y pádel, campo de golf...

UPM

BIOTECNOLOGÍA 

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 479 / PROFESORES: 131 / NOTA DE COR-
TE: 13,01 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.156 euros 

La principal característica del grado es su 
gran componente tecnológico y práctico. 
Prueba de ellos son sus completos laborato-
rios, su permanente contacto con los sectores 
productivos y su inserción laboral del 100% a 
los tres años de haberse titulado. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 307 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE: 
11,50 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.624 euros 

Pionera en la implantación de estos estudios 
en España, cuenta con centros punteros de in-
vestigación, como el Instituto de Biotecnolo-
gía y Biomedicina IBB o el Centro de Biotec-
nología Animal y Terapia Génica CBATEG. 

3. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 431 / PROFESORES: 80 / NOTA DE COR-
TE: 13,29 / PLAZAS: 98 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Permite optar entre tres especialidades: Biotec-
nología de Plantas, Computacional o Sanitaria. 
Cuenta con un buen equipamiento en sus labo-
ratorios y con centros de experimentación para 
que sus alumnos puedan realizar prácticas. 

4. León 
Los alumnos pueden cursar hasta 12 créditos 
de dos asignaturas de prácticas en empresas. 
Tiene un profesorado muy especializado. 
 
5. Francisco de Vitoria 
Destaca la oferta de prácticas externas obliga-
torias, algunas de ellas en los mejores centros 
de investigación y empresas biotecnológicas.

 CIENCIA Y  TEC.  DE ALIMENTOS  

1. Zaragoza 
ALUMNOS: 267 / PROFESORES: 93 / NOTA DE  COR-
TE: 9,62 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.278 euros 

Cuenta con una de las más modernas y mejor 
equipadas Plantas Piloto de Ciencia y Tecno-
logía de los alimentos de nuestro país. Cabe 
destacar la estrecha colaboración con el tejido 
empresarial de la zona y su plantilla de profe-
sores expertos, vocacionales e innovadores. 

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 407 / PROFESORES: 106 / NOTA DE COR-
TE:  9,37 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros  

Destaca el perfil tecnológico de esta titula-
ción al impartirse en una Escuela de Ingenie-
ría con reputada experiencia en el sector 
agroalimentario. Está muy bien posicionado 
en los ránkings internacionales. 

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 411 / PROFESORES: 154 / NOTA DE COR-
TE: 9,50 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.603 euros 

El carácter diferencial del grado es la partici-
pación de cuatro facultades (Veterinaria, Far-
macia, Medicina y Ciencias Químicas), lo que 
le otorga una perspectiva multidisciplinar. 
Las prácticas externas son obligatorias.  

4. Granada 
Su laboratorio de Bioseguridad está dotado 
con uno de los tres simuladores gastrointesti-
nales disponibles en España. 

5. Barcelona 
El campus de la Alimentación de Torribera, 
que dispone de cuatro pabellones, es un pro-
yecto que pretende potenciar este sector.

BIOLOGÍA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 695 / PROFESORES: 339 / NOTA DE CORTE: 
11,11 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Un elemento importante de este grado es el 
gran número de prácticas de laboratorio y sa-
lidas de campo que realizan los estudiantes. 
Destacan entre sus instalaciones el inverna-
dero, el estabulario y los servicios científico-
técnicos con todos los equipos necesarios.  
 
2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 327 / PROFESORES: 82 / NOTA DE  CORTE: 
11,69 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Además de permitir cinco especializaciones, 
el grado oferta una gran cantidad de optativas 
que distingue su plan de estudios. Sus alum-
nos pueden hacer parte de su formación en la 
Thompson Rivers University de Canadá. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.092 / PROFESORES: 228 / NOTA DE COR-
TE: 10,88 / PLAZAS: 280 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Existen tres itinerarios (Ecología, Biología Evo-
lutiva y Biología Celular) cuyo desarrollo es po-
sible por la colaboración con múltiples labora-
torios, buena parte integrados a través del Cam-
pus de Excelencia Internacional UAM-CSIC.  

4. Complutense de Madrid 
Destacan la alta cualificación y dedicación del 
profesorado y un elevado número de grupos de 
investigación reconocidos. Oferta 300 plazas. 

5. Valencia 
Las prácticas externas en empresa son obliga-
torias en su plan de estudios, lo que permite a 
los alumnos un acercamiento al mundo laboral.
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EDUCACIÓN SOCIAL 
 
1. Barcelona 
ALUMNOS: 779 / PROFESORES: 683 / NOTA DE COR-
TE: 9,44 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Estos estudios en la UB aportan conocimien-
tos y habilidades orientadas al diseño, el de-
sarrollo y la evaluación de recursos y progra-
mas socioeducativos en diferentes contextos 
y colectivos sociales con una concepción in-
tegradora de la educación. 

2. Ramón Llull 
ALUMNOS: 439 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años 
/ PRECIO ORIENTATIVO: 6.750 euros 

Cuenta con un alto nivel de profesionalización, 
puesto que su profesorado mantiene un per-
manente contacto con el mundo profesional. 
Los estudiantes tienen conocimiento de la rea-
lidad social desde 1º a través del prácticum. 

3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 337 / PROFESORES: 69 / NOTA DE CORTE: 
9,28 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.516 euros 

Se puede escoger entre tres especialidades: 
Educación de Niños y Jóvenes; Educación de 
Adultos y Educación Sociocomunitaria. Esta 
amplia variedad de contextos profesionales re-
percute en una elevada inserción laboral.  

4. Deusto 
Se trata de un grado que cuenta con el recono-
cimiento de empleadores, antiguos alumnos, 
otras universidades, etc. Ofrece 60 plazas. 

5. Santiago de Compostela 
Cuenta con un profesorado de referencia en 
el ámbito de la Educación Social. Ofrece 68 
plazas para alumnos de nuevo ingreso.

ECONOMÍA  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 720 / PROFESORES: 62 / NOTA DE COR-
TE: 10,89 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Destaca la modernidad de su plan de estudios, 
su funcionalidad y la adecuación a los objetivos 
del grado. Además, cuenta con un profesorado 
joven (procedente de 20 países), innovador en 
su investigación y actualizado en su docencia. 
Incorpora técnicas cuantitativas y de Big Data.  

2. Carlos III 
ALUMNOS: 648 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,86 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La mayoría de sus docentes se ha formado en 
los mejores programas de doctorado del mun-
do (Stanford, MIT, Yale...). El curso 18/19 todos 
sus titulados accedieron al mercado laboral en 
los tres meses posteriores a su graduación. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 963 / PROFESORES: 294 / NOTA DE COR-
TE: 10,1 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Los grupos de un tamaño reducido y un profe-
sorado cualificado permiten ofrecer la mejor 
formación a los estudiantes. Incluye hasta siete 
menciones en 4º, que pueden cursarse reali-
zando las prácticas en empresas (curriculares).  

4. Autónoma de Barcelona 
Tiene la acreditación excelente con mención de 
internacionalización de la AQU. Un grupo de 70 
alumnos puede cursarlo totalmente en inglés.  
 
5. Navarra 
Es notable su elevada visión internacional: pro-
gramas bilingües, intercambios en dos conti-
nentes, docentes y alumnos internacionales...

EDIFICACIÓN  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.152 / PROFESORES: 133 / NOTA DE 
CORTE: 5 / PLAZAS: 290 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.152 euros 

Es el primer centro que ha obtenido la Acredi-
tación Institucional en la Comunidad de Ma-
drid, que supone un importante reconocimien-
to de calidad y excelencia para la escuela. Im-
parte además el doble grado de Edificación y 
Administración y Dirección de Empresas. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 566 / PROFESORES: 190 / NOTA DE COR-
TE: 5,28 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.500 euros 

En los últimos cursos, ha mejorado el conteni-
do de las asignaturas con la incorporación de 
la metodología BIM (Building Information Mo-
deling), sobre todo a través de los talleres, aun-
que alcanza a todas las materias. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 467 / PROFESORES: 78 / NOTA DE COR-
TE: 7,11 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Son rasgos fundamentales de este centro la in-
ternacionalización (doble título con VIA Univer-
sity College en Dinamarca y Politecnico di Mi-
lano en Italia), la vinculación al ámbito empre-
sarial y la proyección a nivel de investigación. 

4. Granada 
Sus alumnos realizan obligatoriamente prác-
ticas externas en administraciones, corpora-
ciones, empresas o gabinetes del sector.  

5. Coruña 
Grupos reducidos, atención personalizada, for-
mación de calidad y excelentes docentes son 
algunos de los rasgos principales de este grado.

DERECHO  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.384 / PROFESORES: 227 / NOTA DE COR-
TE: 10,10 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Reconocida por su excelencia académica, 
cuenta con un claustro de profesores de la 
máxima cualificación. También goza de gran 
prestigio en el mercado laboral: las encuestas 
a los empleadores ponen de manifiesto la ca-
lidad de la formación y su visión práctica.  

2. Carlos III 
ALUMNOS: 969 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,21 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

El modelo pedagógico concede mucho peso al 
componente práctico de la enseñanza. Ofrece 
la posibilidad de obtener la doble titulación in-
ternacional cursando el 4º curso del grado en 
la Universidad de Münster (Alemania). 

3. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 3.481 / PROFESORES: 343 / NOTA DE 
CORTE: 8,08 / PLAZAS: 789 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.313 euros 

Se ofrecen titulaciones internacionales con la 
Universidad de la Sorbona (Francia) y con la 
de Bolonia (Italia). Existen numerosas espe-
cialidades en tres áreas: Derecho Privado, 
Derecho Público y Disciplinas Formativas. 

4. Pompeu Fabra 
En estos estudios apuesta por las dobles titula-
ciones nacionales e internacionales. Ofrece se-
minarios en grupos reducidos de 20 alumnos. 

5. Barcelona  
La Facultad organiza el Fórum de Ocupación 
y Posgrados con el objetivo de facilitar la in-
serción del estudiante en el mundo laboral.

ENFERMERÍA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.587 / PROFESORES: 955 / NOTA DE 
CORTE: 11,19 / PLAZAS: 390 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.801 euros 

Distintos ránking universitarios internaciona-
les la sitúan a la cabeza de las universidades es-
pañolas en estos estudios. Cuenta con el mayor 
número de estudiantes en España y la nota de 
corte más alta de Cataluña. Su profesorado tie-
ne amplia experiencia docente e investigadora. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 636 / PROFESORES: 84 / NOTA DE CORTE: 
12,33 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.603 euros 

Destaca la calidad de los centros asistenciales 
para la realización de las prácticas, tanto de 
Atención Primaria como de Atención Hospita-
laria o Sociosanitaria, pertenecientes al servi-
cio sanitario público y/o concertado de Madrid. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 527 / PROFESORES: 187 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 12.000 euros 

Dispone de un centro de Simulación de Alta 
Fidelidad que imita entornos y situaciones 
reales. Incluye tres aulas polivalentes, una 
habitación de hospital, una UCI, una consulta 
de enfermería y un aula de debriefing.  

4. Complutense de Madrid 
El profesorado está formado por sanitarios al-
tamente competentes y su plan de estudios es-
tá adecuado a las demandas de la sociedad.  

5. Alicante 
Las prácticas externas obligatorias de este gra-
do suponen más del 50% de los créditos totales 
dedicados a la formación específica del título. 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. Navarra 
ALUMNOS: 276 / PROFESORES: 197 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 11.520 euros  

La Universidad de Navarra en estos estudios 
ofrece programas bilingües, pudiendo cursar el 
50% de los créditos en inglés. Cuenta con cinco 
estudios de radio, seis salas de edición audiovi-
sual, una sala de control de realización, un pla-
tó de televisión y un laboratorio multimedia. 
 
2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 330 / PROFESORES: 33 / NOTA DE COR-
TE: 11,38 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

La Facultad pone a disposición de los alum-
nos el UAB Campus Media. Ha firmado un 
acuerdo con Radiotelevisión Española para la 
creación de la Cátedra para la innovación de 
los informativos en la sociedad digital.  

3. Carlos III 
ALUMNOS: 573 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,80 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Ofrece la posibilidad de optar a un Suplemen-
to Europeo al Título que reconoce el haber 
realizado una intensificación en Cine, Televi-
sión o Comunicación e Industria Audiovisual. 
Se puede cursar en opción bilingüe.   

4. Pompeu Fabra  
Es pionera en la implantación de innovaciones 
pedagógicas (prácticum obligatorio, semina-
rios, Trabajo final de Grado intensivo…). 
 
5. Complutense de Madrid 
Entre sus alumnos destacan importantes direc-
tores como Alejandro Amenábar, Fernando Le-
ón de Aranoa o Arantxa Echevarría, entre otros.

UNAV
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FARMACIA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.241 / PROFESORES: 318 / NOTA DE COR-
TE: 11,8 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Destaca la buena preparación de los alum-
nos y así se refleja en el examen de Farma-
céutico Interno Residente (FIR). De entre las 
10 mejores puntuaciones de 2020, cinco de 
las calificaciones pertenecían a estudiantes 
de la UCM (2º, 4º, 6º, 7º y 9º). 

2.  Barcelona 
ALUMNOS: 1.890 / PROFESORES: 313 / NOTA DE COR-
TE: 10,38 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

En este ámbito, lidera algunos de los principales 
ránking universitarios internacionales: el QS 
World University Rankings 2021 la sitúa en la 
posición 66 del mundo, mientras el de Shanghái 
(2020) la ubica entre los puestos 51-75. 

3. Santiago de Compostela  
ALUMNOS: 1.139 / PROFESORES: 135 / NOTA DE COR-
TE: 10,45 / PLAZAS: 195 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 900 euros 

Resalta la calidad de la investigación que se lle-
va a cabo en este centro, el prestigio de su pro-
fesorado y el excelente aprendizaje que reali-
zan los alumnos (ocho de ellos se encontraban 
entre los 100 primeros del FIR 2020). 
 
4. Sevilla 
Imparte como obligatoria la Atención Farma-
céutica, que cuenta con prácticas en un en-
torno de simulación. Ofrece 275 plazas. 

5. Navarra 
Cuenta con el Aula de Farmacia Práctica y los 
alumnos realizan prácticas en el Centro de Si-
mulación de la Facultad de Medicina.

FILOLOGÍA HISPÁNICA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 609 / PROFESORES: 125 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.320 euros 

Su profesorado cuenta con gran prestigio na-
cional e internacional en el ámbito del hispa-
nismo. La mayoría de ellos son miembros de 
proyectos de investigación competitivos y par-
ticipan en proyectos de innovación, hecho re-
conocido en la Acreditación del Título en 2017. 

2. Salamanca 
ALUMNOS: 537 / PROFESORES: 230 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 776 euros 

Es uno de los grados de especialidad más reco-
nocidos a nivel internacional. Ofrece a sus 
alumnos la posibilidad de orientar su formación 
hacia una vertiente lingüística, literaria o cultu-
ral gracias a la abundante oferta de optativas.  

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 426 / PROFESORES: 70 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.200 euros 

Los contenidos de los tres primeros años tienen 
aplicación práctica en 4º en 54 ECTS de optati-
vas a través de tres itinerarios: Español como 
lengua extranjera, Profundización lingüística y 
literaria y Creación literaria, crítica y edición. 

4. Autónoma de Barcelona 
Ofrece formación de máxima calidad orientada 
a la especialización y a la profesionalización, 
como acredita su inserción laboral del 100%.  

5. Alicante 
El plan de estudios presenta una estructura 
modular que permite a los alumnos crear su 
propio itinerario formativo.

ESTUDIOS INGLESES  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 800 / PROFESORES: 45 / NOTA DE CORTE: 
6,5 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.400 euros 

Toda la docencia se imparte íntegramente en 
inglés, excepto las asignaturas de español es-
crito o lingüística de formación básica y se-
gundas lenguas. La media de participación 
en el Programa Erasmus es una de las más 
altas de la facultad y de la universidad.  

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 304 / PROFESORES: 51 / NOTA DE CORTE: 
6,7 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Ofrece la posibilidad de graduarse con cinco 
especializaciones diferentes. Además, incluye 
la opción de realizar cuatro grados que combi-
nan los estudios ingleses con otras especialida-
des como Catalán, Clásicas, Español y Francés.  

3. Salamanca 
ALUMNOS: 576 / PROFESORES: 130 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 776 euros 

Tiene una marcada proyección internacional 
en lo que se refiere al número de convenios de 
movilidad con universidades europeas. Entre 
ellos destaca el que mantiene con la Universi-
dad de Oxford en el área de lenguas modernas.  

4. Autónoma de Madrid 
Aplica desdobles en muchas materias para re-
ducir la ratio profesor/alumno y lograr un apren-
dizaje personalizado y mejores resultados. 

5. Barcelona 
Da opción de realizar un grado combinado en 
Lenguas y literaturas modernas: 50% estudios 
ingleses con español, catalán, alemán, francés...

UCM
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UAB

HISTORIA DEL ARTE 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 888 / PROFESORES: 118 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.283 euros  

De carácter innovador e interdisciplinar, su 
claustro de profesores incluye intelectuales de 
prestigio, académicos de las Reales Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernan-
do y academias de otros países, miembros de 
importantes asociaciones científicas, etc.  

2. Barcelona 
ALUMNOS: 766 / PROFESORES: 280 / NOTA DE CORTE: 
5,5 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.202 euros 

La mayor parte del profesorado que imparte 
docencia participa en proyectos de investiga-
ción nacionales e internacionales. Esta exce-
lencia se traslada también a las aulas aportan-
do amplios conocimientos en las materias. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 350 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.283 euros 

El ratio profesor estudiante garantiza un ta-
maño reducido de los grupos (nunca superior 
a 50 estudiantes). Además de las asignaturas 
del plan de estudios, el grado ofrece prácticas 
de carácter transversal en todos los cursos. 

4. Autónoma de Barcelona 
Tiene como eje de su programa el análisis de 
las manifestaciones artísticas en todas las cul-
turas, desde la antigüedad hasta nuestros días.  

5. Santiago de Compostela 
Se le concede especial importancia al conoci-
miento práctico del estudiante: son frecuen-
tes las salidas y prácticas fuera del aula.

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 335 / PROFESORES: 100 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 152 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

A través de sus centros de Biotecnología y 
Genómica de Plantas y de Estudios para la 
Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambien-
tales desarrolla una gran labor de investiga-
ción y transferencia al sector empresarial y 
da apoyo a la docencia y a la formación. 

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 530 / PROFESORES: 158 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Este título está acreditado con los reconoci-
dos sellos de excelencia internacionales EU-
ROACE y ABET, que garantizan que los estu-
dios acreditados cumplen ampliamente con 
lo requerido por las respectivas profesiones. 

3. Lérida 
ALUMNOS: 222 / PROFESORES: 83/ NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.800 euros 

Se trata del principal campus universitario 
agro-alimentario de Cataluña. Las prácticas 
externas son obligatorias (6 ECTS), lo que per-
mite a los alumnos un contacto real con la pro-
fesión y les facilita su futura inserción laboral.  

4. Córdoba 
Está reconocida por distintos ránking como 
uno de los centros de referencia en formación, 
investigación e innovación en esta disciplina.  

5. Almería 
Este grado está acreditado por EURACE y ofre-
ce una formación de alta calidad. Los estudian-
tes pueden escoger entre cuatro menciones. 

FISIOTERAPIA  
 
1. Alcalá de Henares 
ALUMNOS: 267 / PROFESORES: 99 / NOTA DE CORTE: 
11,42 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Es miembro de la Word Confederation of 
Physical Therapy, lo que supone un gran aval 
para este grado. Además, estos estudios están 
integrados en la Red Europea de Fisioterapia 
en Educación Superior, que permite estar al 
día del desarrollo curricular de la profesión.   

3. Europea 
ALUMNOS: 877 / PROFESORES: 155 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 349 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.780 euros 

Acreditada por la World Confederation for 
Physical Therapy, ofrece dos caminos optati-
vos que permiten especializarse en dos áreas: 
Fisioterapia deportiva y Terapia manual orto-
pédica. Ambos se imparten en inglés. 
 
2. La Coruña 
ALUMNOS: 293 / PROFESORES: 74 / NOTA DE CORTE: 
11,22 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 836 euros 
Parte de la Red Europea de Fisioterapia en Edu-
cación Superior, destaca por el alto número de 
profesores fisioterapeutas, que incide positiva-
mente en la calidad del título, y por la forma-
ción altamente profesionalizante que imparte. 

4. Rey Juan Carlos 
Cuenta con un elevado porcentaje de fisiote-
rapeutas con amplia experiencia docente, in-
vestigadora y profesional. Oferta 135 plazas. 

5. UAM - La Salle 
Su excelente programa de prácticas cuenta con 
entidades de máximo nivel: Hospital La Paz, el 
Niño Jesús o el Consejo Superior de Deportes.

FÍSICA 

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 482 / PROFESORES: 165 / NOTA DE COR-
TE: 13,07 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.473 euros 

La investigación de los departamentos de Fí-
sica de la UAM es de la más alta calidad. Ade-
más, su campus cuenta con numerosos insti-
tutos científicos en este campo. Gran canti-
dad de sus egresados ejercen su labor investi-
gadora en universidades de todo el mundo.  

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 299 / PROFESORES: 60 / NOTA DE CORTE: 
12,30 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Está vinculado con otros proyectos de investi-
gación de primer nivel internacional como el 
sincrotrón (acelerador de partículas) ALBA, 
la infraestructura científica más importante 
de España, y el gran acelerador del CERN.   

3. Barcelona  
ALUMNOS: 1.017 / PROFESORES: 208 / NOTA DE 
CORTE: 11,88 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Existe la posibilidad de hacer la doble titula-
ción en Física y Matemáticas, en la que se 
imparten algunas asignaturas en inglés. Ade-
más, ofrece dos menciones diferentes: Física 
Aplicada y Física Fundamental. 

4. Complutense de Madrid 
Desde el curso pasado ha implantado un gru-
po con docencia en inglés y ofrece un gran 
número de especialidades para los alumnos. 

5. La Laguna 
Las prácticas externas (12 ECTS) en este gra-
do son obligatorias. Cuenta con un equipo do-
cente con una intensa actividad investigadora.

HISTORIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.081 / PROFESORES: 151/ NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La última edición del QS World University 
Ránking sitúa los estudios de Historia de la 
UCM en primera posición en España y entre 
las 100 mejores del mundo. Junto con una 
sólida formación teórica, se ofrece una im-
portante preparación práctica. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 440 / PROFESORES: 65 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: Precios públicos 

Es una de las titulaciones de Artes y Humani-
dades del distrito universitario de Madrid 
con mayor número de optativas e itinerarios, 
lo que permite una docencia capaz de satis-
facer un amplio abanico de intereses. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 1077 / PROFESORES: 280 / NOTA DE COR-
TE: 5,4 / PLAZAS: 265 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

La mayor parte del profesorado que imparte 
docencia en la facultad participa en proyec-
tos de investigación nacionales e internacio-
nales. Este curso se ha implantado la doble 
titulación de Arqueología e Historia. 

4. Sevilla 
Cuenta con un notable desarrollo en Historia 
de América y diversos itinerarios curriculares. 
Oferta un total de 200 plazas de nuevo acceso. 

5. Autónoma de Barcelona 
La carrera tiene un amplio abanico de especia-
lizaciones y cuenta con un profesorado de cali-
dad que alberga 28 grupos de investigación.

FINANZAS Y CONTABILIDAD  

1. Carlos III 
ALUMNOS: 426 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,35 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

En 2018 obtuvo la acreditación internacional 
ACCA (Association of Chartered Certified 
Accountants), que facilita que los graduados 
puedan conseguir el título que cualifica a los 
contables al eximir de ocho de los nueve exá-
menes que se requieren para obtenerlo. 
 
2. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 483 / PROFESORES: 28 / NOTA DE CORTE: 
11,34 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.220 euros 

Destaca la modernidad de su plan de estudios, 
su completa funcionalidad y un profesorado 
seleccionado en el mercado académico mun-
dial, innovador y actualizado. El 50% de la do-
cencia de este grado se imparte en inglés. 
 
3. Valencia 
ALUMNOS: 577 / PROFESORES: 179 / NOTA DE COR-
TE: 9,09 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 897,6 euros 

El contenido del Trabajo de Fin de Grado tie-
ne que estar relacionado con las prácticas 
obligatorias. Además, estas se pueden reali-
zar en el extranjero (286 empresas e institu-
ciones han acogido a sus estudiantes). 

4. Autónoma de Barcelona 
Dispone de programas de intercambio con 
universidades de reconocido prestigio inter-
nacional y programas de prácticas guiadas. 

5. Zaragoza 
Entre sus cualidades, la excelente calidad do-
cente e investigadora del profesorado. Está 
acreditado por ACCA para el periodo 17/21. 



PÁGINA 14. 
MIÉRCOLES 12 DE MAYO DE 2021 O C U M E N T O SD 50 CARRERAS

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA, Madrid

ADE » ADE (bilingüe) » ANÁLISIS DE NEGOCIOS / BUSINESS ANALYTICS (BILINGÜE) » GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD » DERECHO » MARKETING »
CRIMINOLOGÍA » GASTRONOMÍA » PERIODISMO » RELACIONES INTERNACIONALES (bilingüe) » COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL » DISEÑO » PUBLICIDAD
» BELLAS ARTES » CREACIÓN Y NARRACIÓN DE VIDEOJUEGOS » FILOSOFÍA, POLÍTICA Y ECONOMÍA » HUMANIDADES » EDUCACIÓN INFANTIL »
EDUCACIÓN PRIMARIA » EDUCACIÓN SOCIAL » PSICOLOGÍA » BIOTECNOLOGÍA » BIOMEDICINA » FARMACIA » INGENIERÍA BIOMÉDICA » ENFERMERÍA
» FISIOTERAPIA » CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE » NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA » ARQUITECTURA » INGENIERÍA INFORMÁTICA »
INGENIERÍA EN SISTEMAS INDUSTRIALES » INGENIERÍA MATEMÁTICA » INGENIERÍA EN INDUSTRIA CONECTADA 4.0 » INGENIERÍA MECÁNICA » MEDICINA

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

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 444 / PROFESORES: 147 / NOTA DE COR-
TE: 9,38 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

Este grado está distinguido con el sello de cali-
dad EURACE, concedido por la European Net-
work for the Accreditation of Engineering Edu-
cation. Tiene convenios con 44 universidades 
europeas y un acuerdo de doble titulación con 
la Universidad de Hannover (Alemania). 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 269 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
9,47/ PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

La titulación ofrece la posibilidad de obtener 
mención de estudios bilingües en inglés y de 
realizar el Trabajo de Fin de Grado en empre-
sas nacionales e internacionales. Tiene una in-
serción laboral del 100% durante el primer año. 
 
3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 381 / PROFESORES: 111 / NOTA DE COR-
TE: 9,61 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Para este título cuenta con más de 180 acuer-
dos de cooperación con universidades de 25 
países europeos que se amplían cada año y 
en torno a 70 acuerdos de intercambio con 
universidades del resto del mundo. 

4. Politécnica de Cataluña 
Aproximadamente el 25% de la docencia pre-
sencial en este grado se realiza en laborato-
rios específicos en grupos reducidos. 

5. Navarra 
La metodología (Trabajo de Fin de Grado en 
empresas, alto número de laboratorios, etc.) se  
caracteriza por su alta orientación práctica.

INGENIERÍA INFORMÁTICA  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 1.802 / PROFESORES: 234 / NOTA DE CORTE: 
10,14 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Ha obtenido el sello EuroInf Quality Label de 
EQANIE (la red europea de garantía de cali-
dad para la educación en Informática) y es 
uno de los pocos centros en España (y el úni-
co en Cataluña) que ofrece las cinco especia-
lidades relacionadas con la titulación. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.493 / PROFESORES: 170 / NOTA DE CORTE: 
10,68 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473euros 

El título cuenta, de manera única en España, 
con los pretigiosos sellos internacionales 
ABET y EuroInf, que valoran la consolida-
ción de sus programas de movilidad interna-
cional y el prestigio de sus docentes. 

3. Politécnica de Valencia  
ALUMNOS: 1.640 / PROFESORES: 290 / NOTA DE CORTE: 
10,22 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Durante el pasado curso se creó el Valencian 
Research Institute for Artificial Intelligence, 
un centro de investigación que está llamado 
a ser uno de los principales referentes nacio-
nales en Inteligencia Artificial. 

4. Granada 
Cuenta con un Centro de Investigación en TIC 
y un Centro de Empresas TIC que crean un en-
torno perfecto para el desarrollo tecnológico. 

5. Carlos III 
El grado puede cursarse íntegramente en in-
glés en una de sus menciones y la mitad de la 
titulación en las otras dos menciones.

INGENIERÍA CIVIL  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.138 / PROFESORES: 247 / NOTA DE COR-
TE: 10,13 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.600 euros 

Excelente profesorado que combina equili-
bradamente la calidad docente e investiga-
dora. Dirige dos centros de I+D de la UPM, 
el Centro de Investigación del Transporte 
(TRANSyT) y el Centro de Investigación en 
Materiales Estructurales (CIME). 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 640 / PROFESORES: 207 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.800 euros  
Dispone de un plató de grabación, MediaTIC 
Camins, donde se graban contenidos multime-
dia para ser utilizados tanto en la docencia pre-
sencial como en la virtual. Alrededor del 85% 
de los alumnos realiza prácticas externas. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 349 / PROFESORES: 138 / NOTA DE COR-
TE: 9,2 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Con una importante presencia internacional, 
cuenta con convenios de intercambio y dobles 
titulaciones con prestigiosas universidades. A 
partir del curso 2021/2022 ofertará el doble 
grado en Matemáticas y en Ingeniería Civil.  

4. La Coruña 
Centro tecnológico puntero en investigación e 
instalaciones. Los alumnos colaboran con gru-
pos que desarrollan I+D+i de primer nivel. 
 
5. Cantabria 
Cuenta con instalaciones de referencia a ni-
vel internacional, entre los que figura el Ins-
tituto de Hidráulica Ambiental Cantabria.

UPV
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MAESTRO DE ED. INFANTIL  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 556 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 
9,12 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Su plan de estudios contempla una forma-
ción de gran componente práctico que se em-
pieza a ofrecer desde el primer curso. Permi-
te estudiar, además, una especialización en 
Necesidades Educativas Específicas o en 
Educación Musical.  
 
2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 871 / PROFESORES: 342 / NOTA DE COR-
TE: 9,1 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Destaca la calidad y el prestigio del profeso-
rado de la Facultad de Educación. Además 
este grado se puede cursar en formato de do-
ble titulación con el grado de Maestro de 
Educación Primaria o con Pedagogía.  

3. Barcelona 
ALUMNOS: 1.055 / PROFESORES: 683 / NOTA DE COR-
TE: 8,65 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Ofrece cuatro menciones de especialización 
mediante la elección de asignaturas optati-
vas. Además, los alumnos pueden acceder a 
la oferta de menciones compartidas con el 
grado de Maestro de Educación Primaria. 

4. Rey Juan Carlos 
Uno de sus puntos fuertes son sus prácticas ex-
ternas (51 ECTS) divididas en dos módulos que 
se desarrollan en 3º y 4º. Oferta 355 plazas. 

5. Pontificia Comillas 
Un 60% de los alumnos de 4º de Infantil han 
realizado sus prácticas en colegios de EEUU, 
Bélgica, Reino Unido, Francia...

ING. TECNOL. INDUSTRIALES  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.221 / PROFESORES: 230 / NOTA DE COR-
TE: 12,24 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.500 euros 

Además de la certificación ABET y el sello EU-
RACE, posee desde 2019 la acreditación institu-
cional otorgada por la Fundación Madri+d, que 
garantiza la calidad de sus títulos oficiales.Un 
rasgo diferencial del centro es la formación en 
competencias y habilidades transversales.  

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 1.985 / PROFESORES: 324 / NOTA DE COR-
TE: 9,99 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Se caracteriza por una sólida y amplia forma-
ción científica, tecnológica y multidisciplinar, el 
elevado porcentaje de créditos prácticos, las 
numerosas estancias internacionales y una am-
plia colaboración con el mundo profesional. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.247 / PROFESORES: 334 / NOTA DE COR-
TE: 11,6 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Avalan la calidad de este grado las acredita-
ciones internacionales ABET y EURACE. La 
Escuela da una gran importancia a las prácti-
cas en empresa (voluntarias) para ayudar al 
alumno en su inserción laboral.  

4. Pontificia Comillas - ICAI 
Se caracteriza por una formación actualizada, 
exigente e internacionalizada. Alta inserción 
laboral: 98,8% a los seis meses de graduarse.  

5. Sevilla 
Los alumnos tienen la posibilidad de cursar 
un total de nueve intensificaciones diferentes. 
Cuenta con el sello internacional EURACE.

INGENIERÍA QUÍMICA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 390 / PROFESORES: 102 / NOTA DE COR-
TE: 10,90 / PLAZAS: 76 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.507 euros 

Cuenta con gran prestigio tanto nacional como 
internacional, además de con el Sello de Cali-
dad EURACE. La docencia experimental está 
muy personalizada y se imparte en grupos de 
alumnos reducidos mediante métodos experi-
mentales de laboratorio muy actualizados. 

2. País Vasco 
ALUMNOS: 339 / PROFESORES: 96 / NOTA DE COR-
TE: 9,03 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.150 euros 

Su amplia oferta de asignaturas en inglés ha 
incrementado el acceso de los futuros egre-
sados a la mención de intensificación inter-
nacional de su título. En este grado las prác-
ticas externas son obligatorias.  

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 345 / PROFESORES: 136 / NOTA DE COR-
TE: 11,09/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Su Instituto de Tecnología Química (ITQ) es 
un centro del CSIC referente a nivel mundial. 
Apuesta por las relaciones con el exterior que 
permite que un elevado porcentaje de alum-
nos realicen estancias en centros extranjeros. 

4. Santiago de Compostela 
Hace tres años este centro consiguió el reco-
nocimiento  del Institute of Chemical Engi-
neers, una institución de referencia mundial.  

5. Barcelona 
El grado ha sido acreditado por AQU, obte-
niendo el sello de excelencia por la calidad 
del profesorado y sus resultados académicos.

ING.  TECNOL. DE TELECOM. 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.529 / PROFESORES: 290 / NOTA DE COR-
TE: 10,26 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.500 euros 

Este título es el único en España que ha conse-
guido las dos acreditaciones internacionales 
de calidad ABET y EURACE. Mantiene más de 
300 proyectos de I+D+i activos (el 30% de los 
proyectos de la UPM son de esta Escuela) y 
posee 19 cátedras y aulas de empresa. 

2. Politécnica de Cataluña  
ALUMNOS: 920 / PROFESORES: 203/ NOTA DE COR-
TE: 5,76 / PLAZAS: 220/ DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.551 euros 

Tiene acuerdos de movilidad con más de 150 
centros para que los estudiantes puedan ha-
cer una estancia en el extranjero. Destacan 
algunas universidades de prestigio como Eco-
le Polytechnique de Paris o KTH en Suecia. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 772 / PROFESORES: 151 / NOTA DE COR-
TE: 9,34 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

La escuela oferta todos los itinerarios de for-
mación tecnológica específica de la Ingeniería 
de Telecomunicación. También ofrece la posi-
bilidad de cursar el doble grado con ADE y, a 
partir del curso 2021/2022, con Matemáticas. 

4. Carlos III 
Se pueden cursar más del 50% de los crédi-
tos de esta titulación en inglés.Oferta 75 pla-
zas para alumnos de nuevo ingreso. 
 
5. Málaga 
Pone énfasis en la formación práctica, lo-
grando un buen equilibrio entre enseñanza 
teórica y actividades de laboratorio.

INGENIERÍA MECÁNICA  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 691 / PROFESORES: 147 / NOTA DE COR-
TE: 11,88 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.473 euros  
Esta titulación de la UPM cuenta con el sello 
internacional EURACE, exclusivo de aque-
llos títulos de excelencia en el ámbito de la 
Ingeniería. La inserción laboral de sus egre-
sados es muy alta y tardan 4,1 meses en en-
contrar su primer empleo. 
 
2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 922 / PROFESORES: 255 / NOTA DE COR-
TE: 7,9 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Se concede un papel destacado a la formación 
experimental y práctica (aproximadamente el 
25% de la docencia presencial se realiza en la-
boratorios). También se potencia el uso del in-
glés y la realización de prácticas en empresas. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 781 / PROFESORES: 178 / NOTA DE COR-
TE: 11,01 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Se han implantado metodologías activas  
(aprendizaje basado en proyectos, aprendi-
zaje basado en problemas, estudio de casos, 
etc.) y se fomenta la elaboración de materia-
les didácticos y el uso de las TIC. 

4. Carlos III 
Acreditada por EURACE, la UC3M destaca 
en estos estudios en los ránking universita-
rios internacionales. Dispone de 165 plazas. 

5. Zaragoza 
Es reseñable la amplia oferta de estudios y la 
intensa actividad investigadora de esta Es-
cuela. Cuenta con el sello EURACE.   

MAESTRO DE ED. PRIMARIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.087 / PROFESORES: 411 / NOTA DE 
CORTE: 9,94 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Además de seis menciones en áreas específi-
cas, ofrece una modalidad de estudios bilingüe, 
que responde al impulso de este tipo de ense-
ñanza en los colegios y la necesidad de contar 
con profesores preparados y con conocimientos 
sobre las tendencias teóricas y metodológicas. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 1.053 / PROFESORES: 74 / NOTA DE COR-
TE: 9,78 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Los estudiantes de Educación Primaria de la 
UAB pueden escoger entre 13 menciones de 
especialización. También ofrece la posibilidad 
de cursar el grado utilizando la lengua inglesa 
como lengua vehicular (70% de los créditos).  

3. Barcelona 
ALUMNOS: 2.098 / PROFESORES: 683 / NOTA DE 
CORTE: 10,75 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.202 euros 

La Facultad dispone de hasta nueve itinera-
rios de especialización y ofrece la posibilidad 
de cursar la doble titulación Educación Infan-
til – Educación Primaria. Destaca su posición 
en los ránking universitarios internacionales.  

4. Camilo José Cela 
Incluye títulos complementarios: los certifica-
dos de Bachillerato Internacional y la Declara-
ción Eclesiástica de Competencia Académica. 

5. Rey Juan Carlos 
Puede cursarse en modalidad presencial, se-
mipresencial e incluye la opción de cursarlo 
íntegramente en inglés. Ofrece 315 plazas.
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ODONTOLOGÍA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 518 / PROFESORES: 156/ NOTA DE CORTE: 
12,63 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Los laboratorios donde se imparte la mayor 
parte de las prácticas preclínicas están dota-
dos de herramientas que imitan la cavidad 
oral. También cuenta con ocho unidades de si-
mulación que permiten adquirir de forma vir-
tual destreza en el manejo del instrumental. 

2. Granada 
ALUMNOS: 443 / PROFESORES: 121 / NOTA DE COR-
TE: 12,11 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 850 euros 

Lleva a cabo una formación práctica real so-
bre pacientes bajo supervisión del profesora-
do, lo que proporciona una buena prepara-
ción práctica. Es miembro de la ADEE (Asso-
ciation for Dental Education in Europe). 

3. Internacional de Cataluña 
ALUMNOS: 733 / PROFESORES: 298 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 88 / DURACIÓN: 5 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 14.220 euros 

Cuenta con equipamiento tecnológico de úl-
tima generación: sistema de realidad virtual 
de simulación odontológica (Simodont), pre-
clínica con fantomas que imitan la cavidad 
oral y material digital y radiológico. 

4. Alfonso X 
En las dos clínicas odontológicas de las que dis-
pone se realizan prácticas aplicadas sobre pa-
cientes en grupos de cuatro alumnos/profesor. 

5. Barcelona 
Tiene un profesorado experto y de calidad para 
cubrir las necesidades docentes. El prácticum 
se lleva a cabo en su Hospital Odontológico.

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 363 / PROFESORES: 59 / NOTA DE COR-
TE: 7,20 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.801 euros 

Cuenta con un Centro Universitario de la Vi-
sión, que garantiza la docencia a través de prác-
ticas y que facilita el contacto directo de los es-
tudiantes con pacientes reales (4.000 al año). 
La Facultad es miembro fundacional de la Eu-
ropean Academy of Optometry and Optics. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 761 / PROFESORES: 113 / NOTA DE COR-
TE: 6,45 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Dispone de una Clínica Universitaria donde el 
futuro egresado completa su formación. Dispo-
ne de un programa de prácticas externas, con 
convenios firmados con hospitales públicos y 
privados, clínicas y empresas del sector.  

3. Santiago de Compostela 
ALUMNOS: 255 / PROFESORES: 48 / NOTA DE CORTE: 
9,20 / PLAZAS: 55 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 900 euros 

Las prácticas externas son una materia obli-
gatoria, de 15 créditos, en la que los alumnos 
dedican 257 horas en establecimientos sani-
tarios. Se imparte la doble titulación del Gra-
do en Óptica y Optometría y Farmacia. 
 
4. Alicante 
La docencia de la Optometría incluye un gran 
número de prácticas tanto en los laboratorios 
como en la Clínica del centro. Ofrece 70 plazas. 

5. Sevilla 
Tiene un marcado perfil sanitario sin descuidar 
la formación científica. Dispone de doble grado 
con Farmacia. Su inserción laboral es del 100%.

MEDICINA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.530 / PROFESORES: 955 / NOTA DE COR-
TE: 13,13 / PLAZAS: 259 / DURACIÓN: 6 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.801 euros 

Los resultados al final del grado y en el MIR 
son excelentes: el 80-85% de los alumnos ac-
cede a una plaza para realizar su formación 
sanitaria especializada. Desde 4º curso los 
alumnos tienen contacto habitual con los 
hospitales a través de varias asignaturas. 
 
2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.325 / PROFESORES: 584 / NOTA DE 
CORTE: 13,42 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 6 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.603 euros 

El profesorado está implicado en actividades 
de investigación, lo que redunda en beneficio 
de los estudiantes ya que posibilita la realiza-
ción de los Trabajos de Fin de Grado dentro 
de grupos de investigación consolidados. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 1.216 / PROFESORES: 1.713 / NOTA DE 
CORTE: Pruebas propias / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 
6 años / PRECIO ORIENTATIVO: 16.320 euros 

La proyección internacional de la Facultad ha 
sido siempre una constante, posibilitando la 
realización de rotaciones clínicas en hospita-
les de EEUU y la preparación de exámenes 
de acceso a la especialidad en este país. 

4. Complutense de Madrid 
Las cuatro mejores notas del MIR 2020 fue-
ron de estudiantes de la Universidad, y com-
pleta el top 10 un 5º estudiante de la UCM. 

5. Autónoma de Barcelona 
Ha aumentado y mejorado sus instalaciones 
docentes para prácticas. Cabe destacar los 
nuevos espacios de simulación clínica.

MATEMÁTICAS  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.751 / PROFESORES: 133 / NOTA DE 
CORTE: 12,82 / PLAZAS: 337 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.378 euros.  

La Facultad tiene una tradición de 160 años de 
estudios e investigación de excelencia en Mate-
máticas puras y aplicadas. Ofrece un programa 
de estudios muy completo y la opción de estu-
diar tres dobles grados con Ingeniería Informá-
tica, con Física y con Economía y Estadística. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 768 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 
12,58 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 
Atención personalizada en las clases de labo-
ratorios de problemas y ordenadores con un 
número reducido de estudiantes. El grado 
ofrece la posibilidad de obtener menciones en 
Informática, Economía, Estadística y Física. 
 
3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 346 / PROFESORES: 42 / NOTA DE CORTE: 
12,92 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros  

Ofrece a los estudiantes un amplio abanico 
de posibilidades para diseñar su currículo 
mediante distintos itinerarios orientados tan-
to a la profundización matemática como a las 
variadas aplicaciones en distintos campos. 

4. Autónoma de Barcelona 
Cuenta con la participación de profesores 
que desarrollan su investigación en el presti-
gioso Centro de Investigación Matemática. 

5. Santiago de Compostela 
La proximidad entre profesores, comprometi-
dos con sus labores docentes e investigadoras, 
y estudiantes es uno de los valores del centro.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 318 / PROFESORES: 313/ NOTA DE COR-
TE: 10,35 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.634 euros 

Se imparte en el Campus de la Alimentación 
de Torribera, un entorno universitario dedica-
do a las ciencias relacionadas con la alimenta-
ción, que promueve la investigación y con ac-
tividades de transferencia y difusión al sector 
productivo y a la sociedad en general.  
 
2. Navarra 
ALUMNOS: 169 / PROFESORES: 82 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 10.500 euros 

Junto al grado, ofrece dos Diplomas: el Inter-
national Nutrition Certificate y el Diploma en 
Nutrición Deportiva, que desarrollan su carga 
específica a través de las optativas, las estan-
cias tuteladas y el Trabajo de Fin de Grado.  

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 344 / PROFESORES: 175 / NOTA DE COR-
TE: 10,91 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Para la formación práctica cuenta con los Hos-
pitales vinculados con la UCM (Clínico San Car-
los, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Infanta 
Leonor e Infanta Cristina), además de una am-
plia red de asociaciones, fundaciones, etc. 

4. CEU San Pablo 
La Policlínica Universitaria CEU SP dispone de 
consulta de Nutrición. Además incluye 18 
ECTS de prácticas en empresas obligatorias. 

5. Autónoma de Madrid 
Se imparte en las Facultades de Ciencias y Me-
dicina, ambas con instalaciones de gran nivel 
tanto para las clases teóricas como prácticas.

PERIODISMO  

1. Navarra 
ALUMNOS: 228 / PROFESORES: 213 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 11.520 euros 

La titulación puede complementarse con una 
especialización a través de algunos de sus tí-
tulos propios como el programa de Comuni-
cación Institucional o el programa interna-
cional en Comunicación de Moda. Se puede 
cursar también en opción bilingüe. 
 
2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.483 / PROFESORES: 240 / NOTA DE 
CORTE: 8,81 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.200 euros 

Este grado está altamente demandado: los 
alumnos de 1º eligieron la Facultad de Ciencias 
de la Información como primera opción, en el 
113,87% de los casos (2018/2019). Esta Facul-
tad goza de amplia trayectoria y reputación.  

3. CEU San Pablo 
ALUMNOS: 359 / PROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 11.140 euros  

Cuenta con unas instalaciones y material de 
última generación. El título se puede estudiar 
íntegramente en inglés y todos los estudian-
tes han de realizar prácticas de manera obli-
gatoria como parte de su plan de estudios.   

4. Autónoma de Barcelona 
El grado tiene una clara vocación práctica 
que permite a los estudiantes familiarizarse 
con todos los ámbitos del periodismo. 

5. Pompeu Fabra 
El Taller Integrado de Periodismo es una asig-
natura que se cursa durante todo un año y que 
se basa en la simulación profesional continua.

UAX
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QUÍMICA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.019/ PROFESORES: 249 / NOTA DE COR-
TE: 9,3 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Ha sido acreditado por AQU (sello de excelen-
cia) destacando la calidad del profesorado y los 
resultados académicos. Además, ha reconoci-
do como fortalezas la calidad de los Trabajos 
de Fin de Grado y la buena opinión de los em-
pleadores respecto al perfil de los graduados. 
 
2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 545/ PROFESORES: 190 / NOTA DE COR-
TE: 10,85 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Se caracteriza por la importancia que le da a 
la formación experimental (el 90% de las 
asignaturas de formación básica y obligato-
rias). Ha obtenido el Sello Europeo de Cali-
dad Eurobachelor in Chemistry. 

3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 459 / PROFESORES: 83 / NOTA DE COR-
TE: 9,26 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

El 50% de los créditos tiene un carácter prácti-
co, enfatizado por la ubicación en las inmedia-
ciones del laboratorio de luz sincrotrón ALBA, 
el Instituto de Ciencia de Materiales y los cen-
tros de investigación del campus de Bellaterra. 

4. Complutense de Madrid 
Cuenta con prestigiosos grupos de investiga-
ción en muchas áreas y con instalaciones y mé-
todos experimentales muy actualizados. 

5. Valencia 
Los grupos de laboratorio son reducidos (12 es-
tudiantes) ya que de este modo se ofrece una 
atención mucho más personalizada.

 PUBLICIDAD Y RR.PP.  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 341 / PROFESORES: 31 / NOTA DE CORTE: 
11,30 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Con una innovadora metodología, su plan de 
estudios hace hincapié en las últimas tenden-
cias en comunicación (branded content, 
storytelling, transmedia…). Además de las 
prácticas externas, la facultad pone a disposi-
ción de los alumnos el UAB Campus Media. 

2. Ramón Llull 
ALUMNOS: 592 / PROFESORES: 65 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años 
/ PRECIO ORIENTATIVO: 9.561 euros 

El claustro de profesores está compuesto por 
profesionales de prestigio procedentes de las 
principales agencias de publicidad, centrales 
de medios, anunciantes... Los alumnos reali-
zan prácticas obligatorias en empresas. 

3. ESIC 
ALUMNOS: 486 / PROFESORES: 87 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años 
/ PRECIO ORIENTATIVO: 9.800 euros 

Se oferta un modelo de bilingüismo progresi-
vo, con 3º y 4º íntegramente en inglés. En el 
Campus de Madrid las prácticas en empresas 
son obligatorias y la tasa de empleabilidad es 
del 98% durante el primer año de graduación.   

4. Pompeu Fabra 
Instalaciones y equipamiento de última gene-
ración en un campus urbano especializado en 
las nuevas tecnologías de la comunicación.  
 
5. Rey Juan Carlos 
Destacan los recursos materiales de la Facul-
tad junto con la cantidad de empresas donde 
los alumnos realizan prácticas obligatorias.

PSICOLOGÍA 

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.418 / PROFESORES: 208 / NOTA DE COR-
TE: 9,88 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros  

Es un centro de referencia en este campo por 
su combinación de excelencia investigadora, 
innovación docente y dotación de recursos. 
Integra una base teórica sólida con el apren-
dizaje práctico en todos sus niveles y ofrece 
una amplia oferta de optatividad. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.075 / PROFESORES: 226 / NOTA DE 
CORTE: 10,25 / PLAZAS: 370 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La titulación tiene la mayor oferta de itinera-
rios profesionales, nueve en total, lo cual re-
dunda en una mayor empleabilidad de sus 
egresados. Los alumnos pueden realizar el 
doble grado en Psicología y Logopedia. 
 
3. Barcelona 
ALUMNOS: 2.057 / PROFESORES: 211 / NOTA DE 
CORTE: 9,34 / PLAZAS: 480 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Cuenta con ocho grupos de innovación do-
cente en diseños de técnicas de investigación, 
comunicación audiovisual, etc. En breve en-
trará en funcionamiento su Clínica Psicológi-
ca, con 13 consultas y un aula para formación. 

4. Autónoma de Barcelona 
Los estudiantes tienen la posibilidad de elegir 
entre seis itinerarios de especialización. Inclu-
ye un prácticum obligatorio (9 ECTS). 

5. Granada 
Ha puesto en marcha el Centro de Investiga-
ción Mente, Cerebro y Comportamiento, que 
se está convirtiendo en un centro puntero. 

RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 392 / PROFESORES: 72 / NOTA DE COR-
TE: 11,2/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

El grado, que se imparte en la Facultad de Cien-
cias Políticas y Sociología, cuenta con especia-
listas internacionales de referencia en la disci-
plina que acumulan una amplia experiencia. 
Posibilidad de doble grado con Economía o con 
Sociología (mención Experto en Desarrollo). 

2. Deusto 
ALUMNOS: 174 / PROFESORES: 28 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 35 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 7.680 euros 

Incluye una estancia internacional obligatoria 
en una región de África, América, Asia o Euro-
pa durante un curso completo (3º). Se imparte 
en castellano e inglés y el alumno debe escoger 
una tercera lengua (francés, alemán o chino). 

3. Navarra 
ALUMNOS: 204 / PROFESORES: 127 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 13.338 euros 

Se imparte en la Facultad de Derecho, que des-
taca en diversos ránking universitarios interna-
cionales. Es notable su grado de internacionali-
zación: estudiantes extranjeros, programas de 
intercambios, estancias internacionales... 

4. Rey Juan Carlos 
Destaca por sus prácticas profesionales (24 
ECTS), una extensa oferta de dobles y por su 
MUM (congreso Modelo de Naciones Unidas). 

5. Ramón Llull 
Grupos reducidos, docentes experimentados, 
movilidad internacional o prácticas obligatorias 
son parte de sus rasgos. Se imparte en inglés.
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 TERAPIA OCUPACIONAL  

1. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 271 / PROFESORES: 62 / NOTA DE COR-
TE: 9,33/ PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Cuenta con el certificado de reconocimiento 
internacional de su programa formativo por la 
World Federation of Occupational Therapists 
(WFOT). Tiene implantado también planes 
conjuntos con Trabajo Social y con Lengua de  
Signos Española y Comunidad Sorda. 

2. La Coruña  
ALUMNOS: 295 / PROFESORES: 69 / NOTA DE COR-
TE: 8,91 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 836 euros 

Tanto la docencia como la práctica se imparten 
de manera muy individualizada. Asimismo, ca-
da alumno dispone de un tutor –docente del 
grado– que desde el inicio de curso será su re-
ferente. Tiene unas estupendas instalaciones. 

3. Castilla - La Mancha 
ALUMNOS: 294 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
5,01 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 874 euros 

Este título que se imparte en el campus de Tole-
do de la UCLM está avalado por la World Fede-
ration of Occupational Therapists (WFOT). La 
Facultad cuenta con modernos espacios, adap-
tados a la formación práctica y la investigación. 

4. Miguel Hernández  
Es la única universidad pública en la Comuni-
dad Valenciana que incluye este grado en su 
catálogo. Oferta 100 plazas de nuevo acceso.  

5. Granada  
Apuesta por el aprendizaje basado en proble-
mas, con experiencia práctica del razonamien-
to clínico de los alumnos. Dispone de 64 plazas.

RELACIONES LABORALES  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 704 / PROFESORES: 17 / NOTA DE CORTE: 
7,03 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros. 

Las prácticas externas en empresas son obli-
gatorias para todos los estudiantes de 4º cur-
so, con un mínimo de 200 horas, ampliables 
hasta 500. Hay un programa de estudios si-
multáneos que permite obtener el doble gra-
do de Relaciones Laborales y Derecho. 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 197 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
8,59 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros. 

El programa equilibra la multidisciplinarie-
dad de estos estudios, incluyendo materias 
jurídicas, pero también económicas, socioló-
gicas, politológicas y de estudios de organiza-
ción de empresas y recursos humanos. 

3. País Vasco 
ALUMNOS: 545 / PROFESORES: 68 / NOTA DE COR-
TE: 6,65 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 844 euros. 
Ofrece el doble grado de Relaciones Labora-
les con Gestión de Negocios y los alumnos 
pueden especializarse en tres itinerarios dife-
rentes (Gestión Aplicada a la Empresa, Ges-
tión del Empleo y Formación Dual). 

4. Granada 
Cuida la calidad de la docencia para garantizar 
la adquisición de competencias, apostando por 
la actividad práctica y técnicas de innovación.  

5. Sevilla 
Las prácticas en empresas son obligatorias y el 
estudiante debe cursar un mínimo de 6 ECTS. 
Cuenta con 86 empresas colaboradoras.

VETERINARIA 

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 614 / PROFESORES: 117 / NOTA DE COR-
TE: 11,86 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.801 euros 

Los estudios de Veterinaria en la UAB cuentan 
con un elevadísimo reconocimiento en los rán-
king universitarios internacionales. El ránking 
de Shanghái por materias (2020) la sitúa en el 
5º lugar del mundo, mientras que el QS by Sub-
jects (2021) la ubica en la 24º posición mundial. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.066/ PROFESORES: 278 / NOTA DE COR-
TE: 12,23 / PLAZAS: 155 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Entre sus instalaciones cuenta con un Hospital 
Clínico Veterinario, laboratorios dotados de 
una buena infraestructura, Planta Piloto de 
Tecnología de los Alimentos o Granja Docente. 
Bien valorada en los ránking internacionales. 

3. Murcia 
ALUMNOS: 554 / PROFESORES: 174 / NOTA DE COR-
TE: 11,13 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.006 euros 

Destaca por sus metodologías en constante in-
novación y por sus extraordinarias instalacio-
nes. Se completa con una extensa formación 
práctica curricular y extracurricular que permi-
te al alumno acumular una amplia experiencia.  

4.  CEU Cardenal Herrera 
Está acreditada por la EAEVE (European Asso-
ciation Establishments Veterinary Education) 
que supone una calidad de lo más exigente.  

5. Alfonso X 
Por su Hospital Clínico pasan más de 9.000 ani-
males al año con todo tipo de casos, que se tra-
duce en un elevadísimo aprendizaje práctico.

TURISMO  

1. Islas Baleares 
ALUMNOS: 857 / PROFESORES: 141/ NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 859 euros 

Ofrece unos estudios muy prácticos, con una 
alta presencia de profesores que son profesio-
nales en activo con una dilatada experiencia en 
empresas líderes del sector. Presenta una gran 
vocación internacional (con un recorrido inter-
nacional bilingüe) y elevada inserción laboral. 

2. Málaga 
ALUMNOS: 793 / PROFESORES: 95 / NOTA DE COR-
TE: 6 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 822 euros 

Esta Facultad cuenta con una importante tra-
yectoria y prestigio. Prueba de ello, es que os-
tenta la presidencia de la REDINTUR (Red 
Interuniversitaria de Posgrados en Turismo, 
formada por 28 universidades), entre otras. 
 
3. Alicante 
ALUMNOS: 824 / PROFESORES: 218 / NOTA DE COR-
TE: 5,02 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 984 euros 

Las prácticas externas son obligatorias (12 
ECTS) y pueden llevarse a cabo tanto en ins-
tituciones públicas como en un abultado nú-
mero de empresas privadas gracias a la im-
portancia del turismo en la Costa Blanca. 

4. Gerona 
Los estudiantes pueden cursar íntegramente 
3º y 4º en inglés. Tiene convenios de inter-
cambios y prácticas en los cinco continentes. 

5. Rey Juan Carlos 
Destaca por su amplia oferta de dobles grados 
con ADE, Márketing, Historia, Bellas Artes, 
Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios.

TRABAJO SOCIAL 

1. Alicante 
ALUMNOS: 679 / PROFESORES: 68 / NOTA DE CORTE: 
7,73 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 831 euros 

Las prácticas externas son una apuesta de este 
grado para garantizar los más altos niveles de 
calidad en la capacitación de sus egresados. Se 
desarrollan en 3º y 4º y abarcan 48 ECTS (1.200 
horas), lo que le convierte en el título en el terri-
torio nacional con mayor carga de las mismas. 

2. Pontificia Comillas 
ALUMNOS: 157 / PROFESORES: 27 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas Propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 6.189 euros 

Ofrece un título complementario al grado, el di-
ploma en Cooperación Internacional al Desa-
rrollo, simultáneo a los dos últimos cursos. Ade-
más, incluye 180 horas de formación en inglés 
y dos prácticas curriculares internacionales. 

3. Ramón Llull 
ALUMNOS: 202 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 6.750 euros 

El alumno puede elegir entre cuatro itinerarios 
diferentes. Los estudiantes pueden participar 
en grupos de investigación propios de la Facul-
tad de Educación Social y Trabajo Social con 
doctores especializados desde 1º curso. 

4. Complutense de Madrid 
Uno de sus puntos fuertes es su prácticum con 
42 ECTS y una satisfación del alumnado del 
87,7%. Ofrece 350 plazas de nuevo acceso. 

5. Barcelona 
Se imparte en la Facultad de Educación, dis-
pone de un total de 240 plazas para nuevos 
alumnos y su nota de corte se sitúa en un 8,18.

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. Granada 
ALUMNOS: 1.170 / PROFESORES: 144 / NOTA DE 
CORTE: 12,75 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 764 euros 

Se distingue por la amplísima oferta en len-
guas extrajeras (15) y la incorporación del 
árabe como Lengua B (la única de España 
que la oferta), así como la apuesta por el chi-
no y la incorporación de la lengua de signos. 
Alto nivel de internacionalización. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 804 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE: 
7,72 (inglés) / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Muy reconocida y precursor de los estudios 
de Traducción (acaba de hacer 25 años), este 
centro es también pionero en la formación en 
traducción audiovisual y en nuevas tecnolo-
gías aplicadas a la traducción e interpretación.  

3. Salamanca 
ALUMNOS: 301 / PROFESORES: 148 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 913 euros 

Sus alumnos realizan el Erasmus en 2º curso 
–antes que en otras universidades– y pueden 
cursar hasta seis semestres de movilidad nacio-
nal e internacional. El japonés como segunda 
lengua singulariza a la Facultad en su entorno.  

4. Autónoma de Madrid 
Este grado altamente demandado por los 
alumnos, tiene un elevado nivel de movilidad 
y un muy alto número de prácticas externas. 

5. Jaume I 
Alta inserción laboral y buen perfil de los egre-
sados, que trabajan en sitios como Nintendo, 
Amazon, Comisión Europea, Naciones Unidas...
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Autónoma de Madrid 
CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Ma-
drid / 914 975 000 / www.uam.es / FUNDACIÓN: 1968 / 
TITULAC.: 55 / PROF.: 3.227 / ALUM.: 26.359 / CAMPUS: 
Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid). 

La colaboración con el CSIC en uno de los 
primeros Campus de Excelencia Internacio-
nal de nuestro país ha permitido crear un en-
torno privilegiado. Además, forma parte de la 
alianza Civis, a European Civic University, 
uno de los primeros campus paneuropeos 
promovidos por la Comisión Europea. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 19

Autónoma Barcelona 
CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés). Barce-
lona / 935 811 111 / www.uab.es / FUNDACIÓN: 1968 / 
TITULACIONES: 107 / PROF.: 3.898 / ALUMNOS: 26.272 
/ CAMPUS: Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell. 

Es una Universidad joven (acaba de conme-
morar el primer medio siglo de vida) que afron-
ta con un espíritu innovador y rupturista tanto 
la docencia como la investigación y la transfe-
rencia del conocimiento a la sociedad. Es una 
institución internacionalizada y, a la vez, arrai-
gada y comprometida con el territorio. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 23

Barcelona 
CONTACTO: Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Bar-
celona / 933 556 000 / www.ub.edu / FUNDAC.: 1450 / 
TIT.: 95 / PROF.: 5.825 / ALUM.: 73.637 / CAMPUS: Centro 
ciudad, Diagonal, Hospitalet, Mundet y Sta Coloma. 

Con seis campus a lo largo del trazado urba-
no, es un importante referente científico y hu-
manístico a escala internacional y combina 
un reconocido y sólido bagaje docente e in-
vestigador. Es la única española que pertene-
ce a la prestigiosa Liga de Universidades Eu-
ropeas de Investigación. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 23

Desde la fundación de la primera universidad en España, 
la de Salamanca en 1218 –considerada una de las insitucio-
nes más antiguas de Europa–, hasta conformarse las 50 
que forman parte del sistema público actual, las universi-
dades se han convertido en la fuente principal de conoci-
miento. Avaladas por su experiencia y su prestigio, conti-
núan siendo la opción preferida de los estudiantes: de los 
cerca de 1.310.000 alumnos de grado matriculados para el 
curso 2019/2020, 1.092.000 (el 83,4%) se matricularon en 

alguna facultad o escuela de titularidad esta-
tal, según datos del último informe del Siste-
ma Universitario Español publicado por el Mi-
nisterio de Universidades.  
Entre sus puntos fuertes destaca su reconoci-
miento tanto a nivel nacional como internacio-
nal. Prueba de ello es que dos de nuestras uni-
versidades públicas (la Universidad de Barce-
lona y la Universidad Autónoma de Madrid) 

se situaron en el top 200 del QS World University Rankings 
en 2020, las dos únicas españolas. Su personal docente de 
primer nivel y su mayor dedicación de recursos a la investi-
gación son dos de los aspectos más valorados.  
En un intento por ser más competitivos, la pública ha pues-
to todos sus esfuerzos en los últimos años en adaptarse e 
incorporar mejoras: aumento de la formación experimen-
tal y prácticas profesionales en empresas, fomento de la in-
ternacionalización, formación en grupos reducidos y un in-

cremento de la oferta de estudios bilingües e incorporación 
creciente de dobles grados. A pesar de ello, aún queda un 
largo camino por recorrer para alcanzar a la universidad 
privada en algunos aspectos tales como las modernas ins-
talaciones, la incorporación de nuevas tecnologías o la per-
sonalización de la enseñanza. 
Durante el curso 2019/2020 se impartieron 2.217 titulacio-
nes de grado en las universidades públicas, continuando 
su evolución ascendente desde el curso 2012/2013. La ra-
ma de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que contó con un 
mayor número de titulaciones: 697. Esta fue también la 
más demandada por los estudiantes, con algo menos de 
medio millón de alumnos matriculados (45,2% del total). 
Le sigue Ingeniería y Arquitectura (19%), Ciencias de la 
Salud (16,8), Artes y Humanidades (11,3%) y Ciencias 
(7,4%), según datos del Ministerio. Este ránking 50 CA-
RRERAS reconoce su excelencia con una presencia desta-
cada en comparación con las privadas.

EXPERIENCIA Y 
PRESTIGIO NACIONAL 
E INTERNACIONAL

PÚBLICAS

Alicante 
CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Ali-
cante / 965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / 
TITULACIONES: 44 / PROFESORES: 2.681 / ALUMNOS: 
31.086 / CAMPUS: San Vicente del Raspeig. 

Tiene un campus peatonalizado, con amplios 
espacios ajardinados, y las aulas están adapta-
das para el acceso de personas con movilidad 
reducida. Cuenta también con un centro de 
Apoyo al Estudiante para los alumnos con ne-
cesidades especiales y está a la vanguardia en 
responsabilidad social e igualdad entre sexos.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 5

Alcalá de Henares 
CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares 
(Madrid) / 918 855 000 / www.uah.es / FUNDACIÓN: 1499 
/ TITULACIONES: 46 / PROFESORES: 1.731 / ALUMNOS: 
29.015 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad, es 
una de las universidades más antiguas de Eu-
ropa. Ocupa la primera posición en España 
en la empleabilidad de sus titulados de gra-
do, según el Estudio sobre Inserción Laboral 
de los Estudiantes Universitarios (MECD) y 
tiene convenios con más de 5.000 empresas.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

UNIVERSIDADES POR ORDEN ALFABÉTICO CON PRESENCIA EN EL RÁNKING

Almería 
CONTACTO: Carretera Sacramento, s/n. Almería / 
950 215 000 / www.ual.es / FUNDACIÓN: 1993 / TI-
TULACIONES: 40 / PROF.: 880 / ALUMNOS: 13.843 / 
CAMPUS: La Cañada de San Urbano (Almería). 

Es referente mundial en agroalimentación 
(su crecimiento ha sido paralelo al desarrollo 
hortofrutícola de la provincia). Además, es 
una Universidad puntera en movilidad, por lo 
que los estudiantes pueden vivir la experien-
cia de estudiar fuera, en España o en otro 
país, con una gran variedad de destinos. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Cantabria 
CONTACTO: Avda. de Los Castros, 54. Santander / 
942 201 500 / web.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TI-
TULACIONES: 29 / PROFESORES: 1.230 / ALUMNOS: 
12.267 / CAMPUS: Santander, Torrelavega y Comillas. 

Ofrece una atención personalizada y organiza 
grupos de trabajo reducidos. Acercar el mun-
do laboral a la Universidad y poner en contac-
to a los alumnos con la realidad del mercado 
de trabajo es una de las prioridades de esta 
institución, que en la actualidad cuenta con 
una amplia oferta de prácticas en empresas. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Carlos III 
CONTACTO: Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 246 
000 / www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULAC.: 
49 / PROF.: 2.081 / ALUM.: 22.666 / CAMPUS: Madrid-
Puerta de Toledo, Getafe, Leganés y Colmenarejo. 

El 78% de las titulaciones se puede cursar en 
inglés o en opción bilingüe. Además, tres gra-
dos cuentan con la acreditación internacional 
AACSB, un sello distintivo de la excelencia 
en la educación empresarial que ha sido obte-
nido por menos del 5% de los programas de 
dirección de empresas del mundo.   
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 11
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País Vasco 
CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Leioa (Vizcaya) / 
946 015 555 / www.ehu.eus / FUNDACIÓN: 1980 / TI-
TULACIONES: 103 / PROFESORES: 5.674 / ALUMNOS: 
43.972 / CAMPUS: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

Son pioneros en formación dual, que permi-
te cursar parte de los estudios de grado en 
una empresa o entidad social con un impor-
tante elemento práctico. Como novedad este 
curso, se han puesto en marcha dos nuevos 
grados (Inteligencia Artificial y trilingüe en 
Educación Infantil) y cuatro dobles grados. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Málaga 
CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / 952 131 
000 / www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 68 / PROFESORES: 2.578 / ALUMNOS: 36.751 / 
CAMPUS: Teatinos y El Ejido. 

Situada en la capital de la Costa del Sol, su ca-
pacidad de atracción de talento es una de sus 
grandes fortalezas, en un entorno en el que 
Universidad, ciudad y el Málaga TechPark 
(Parque Tecnológico de Andalucía), del que 
forma parte, comparten una fuerte vocación 
por la innovación y el emprendimiento.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

La Coruña 
CONTACTO: Maestranza, 9. La Coruña / TELÉFONO: 
981 167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TI-
TULACIONES: 45 / PROFESORES: 1.408 / ALUMNOS: 
17.500 / CAMPUS: La Coruña y Ferrol. 

La UDC ha crecido en tamaño y calidad adap-
tando su oferta académica y sus instalaciones a 
las demandas de la sociedad. Incluye títulos no-
vedosos como Paisaje, Gestión Industrial de la 
Moda o Ciencia e Ingeniería de Datos. Clases 
en inglés, dobles títulos internacionales y do-
bles grados son algunos de sus puntos fuertes.   
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 4

Lérida 
CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lérida / 973 070 
200 / www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIO-
NES: 49 / PROF.: 1.199 / ALUMNOS: 12.555 / CAMPUS: 
Rectorado, Cappont, Ciencias de la Salud y ETSEA. 

Además de docencia de calidad, apuesta por 
la investigación, la innovación, la coopera-
ción y vela para que sus estudiantes tengan la 
oportunidad de involucrarse en diferentes 
proyectos. Los alumnos tienen la posibilidad 
de experimentar un entorno laboral gracias a 
su programa de prácticas profesionales. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Córdoba 
CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 
218 000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULA-
CIONES: - / PROF.: 1.200 / ALUMNOS:  21.000 / CAM-
PUS: Rabanales, Menéndez Pidal, Belmez y Centro. 

Ofrece estudios de Humanidades, Ciencias Ju-
rídico-Sociales, Ciencias de la Salud y carreras 
Científico-Técnicas, en tres campus: el Jurídico 
social, en el centro urbano; el de la Salud, al oes-
te, y el Agroalimentario, Científico y Técnico de 
Rabanales, en el este. Cuenta con la Escuela Po-
litécnica de Belmez, a 60 km de la capital.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Murcia 
CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 
883 000 / www.um.es / FUNDAC.: 1915 / TITULAC.: 62 
/ PROF.: 2.652 / ALUM.:  27.560 / CAMPUS: La Merced, 
Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar. 

Con una tradición centenaria, presenta una 
oferta formativa acorde a los demandas ac-
tuales del mercado laboral, unas modernas 
instalaciones y un personal decidido a alcan-
zar los más altos niveles de calidad que re-
quieren los nuevos retos a los que se enfren-
tan los Centros de Educación Superior. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

MÁLAGALEÓN

Complutense Madrid 
CONTACTO: Avenida de Séneca, 2. Madrid / 914 520 
400 / www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIO-
NES: 96 / PROFESORES: 6.253 / ALUMNOS: 65.055 / 
CAMPUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas. 

Tiene una de las mayores ofertas de Estudios 
Superiores de España: ofrece 69 titulaciones, 
20 dobles grados y siete grados internaciona-
les. También mantiene convenios de coopera-
ción con 340 universidades de todo el mundo y 
934 instituciones en 77 países. De gran presti-
gio, está a la vanguardia de la investigación. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 27

Islas Baleares 
CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de 
Mallorca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 
1978 / TITULAC.: - / PROF.: 1.700 / ALUM.: 16.000 / CAM-
PUS: Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

La UIB cuenta con un gran campus universita-
rio ubicado en Palma, y con dos sedes, una en 
Ibiza y otra en Menorca. Dispone de unas com-
pletas y bien equipadas instalaciones y facili-
dades como un Campus Deportivo, 21 aulas 
de informática, nueve bibliotecas, cafeterías..., 
además de una residencia universitaria.   
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Jaume I 
CONTACTO: Avenida Vicente Sos Baynat, s/n. Caste-
llón de la Plana / 964 728 000 / www.uji.es / FUNDA-
CIÓN: 1991 / TITULACIONES: 32 / PROFESORES: 1.608 
/ ALUMNOS: 13.974 / CAMPUS: Riu Sec. 

Es líder en tecnologías, con vocación investiga-
dora y proyección internacional (ofrece la posi-
bilidad de estudiar una doble titulación con otra 
universidad extranjera y realizar prácticas en 
otros países). El curso que viene incorpora dos 
nuevos grados: Inteligencia Robótica y Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

La Laguna 
CONTACTO: Padre Herrera s/n. La Laguna / 900 432 
526 / www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 45 / 
PROFESORES: 1.591 / ALUMNOS: 17.335 / CAMPUS: 
San Cristóbal de La Laguna y Sta. Cruz de Tenerife. 

Cumplió este año 229 años afianzando su po-
sición como referente educativo en la comuni-
dad autónoma de Canarias. En investigación 
destaca en áreas como la astrofísica, la psico-
logía y neurociencia, la biología marina, la 
química de productos naturales, las tecnolo-
gías biomédicas y las energías renovables.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

León 
CONTACTO: Avenida Facultad de Veterinaria, 25. Le-
ón / 987 291 000 / www.unileon.es / FUNDACIÓN: 
1979 / TITULACIONES: 33 / PROFESORES: 951 / 
ALUMNOS: 10.524 / CAMPUS: León y Ponferrada. 

A pesar de su juventud, la Universidad de Le-
ón ha alcanzado una gran reputación tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional gra-
cias a sus logros y a su dinamismo. El prestigio 
de su profesorado y de sus investigadores ha-
cen de la institución un lugar idóneo para for-
marse como profesionales bien preparados. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Politécnica Cataluña 
CONTACt: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 
/ www.upc.edu / FUND.: 1971 / TITULAC.: 66 / PROF.: 
3.317 / ALUM.: 30.275 / CAMPUS: Barcelona, Cas-
telldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa... 

Las últimas encuestas de los graduados refle-
jan el liderazgo de la UPC en inserción labo-
ral de calidad: el 93% de los titulados está tra-
bajando. La institución se sitúa como la 76ª 
mejor del mundo según el QS World Univer-
sity Rankings, y es líder en España en el cam-
po de la Ingeniería y la Tecnología. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 9

Castilla-La Mancha 
CONTACTO: Altagracia, 50. Ciudad Real / 926 295 
300 / www.uclm.es / FUNDACIÓN: 1985 / TITULACIO-
NES: - / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Al-
bacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

Esta Universidad oferta estudios adaptados a 
las demandas profesionales más exigentes. Se 
distribuye en cuatro campus universitarios: Al-
bacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Aunque 
en la actualidad sus enseñanzas se extienden 
también a las localidades de Almadén (Ciudad 
Real) y Talavera de la Reina (Toledo).  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

Granada 
CONTACTO: Avda. Hospicio, s/n. Granada / 958 243 
001 / www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIO-
NES: 92 / PROFESORES: 3.720 / ALUMNOS: 54.986 / 
CAMPUS: Granada, Ceuta y Melilla. 

Es una de las universidades más antiguas de 
Europa. Tiene un amplio reconocimiento in-
ternacional por su calidad en diferentes ámbi-
tos: enseñanza, investigación y oferta cultural 
y de servicios. Según las últimas ediciones del 
ránking ARWU-Shanghai, se sitúa entre las 
cinco mejores universidades españolas. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 10

Gerona 
CONTACTO: Plaza Sant Domènec, 3. Gerona / 972 
418 000 / www.udg.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITU-
LACIONES: 58 / PROF.: 1.347 / ALUMNOS: 15.338 / 
CAMPUS: Barri Vell, Montilivi y Gerona. 

En cifras, la Universidad imparte 46 grados, 
12 dobles titulaciones y tres internacionales. 
Es relativamente joven, con algunas áreas 
de especialización muy definidas y una tra-
yectoria basada en la calidad de la docencia, 
la intensificación de la investigación y las re-
laciones con su entorno territorial. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Miguel Hernández 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, s/n. Elche (Ali-
cante) / 966 658 500 / www.umh.es / FUNDAC.: 1996 / 
TITULAC.: 28 / PROF.: 1.122 / ALUMNOS: 17.327 / CAM-
PUS: Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d´Alacant. 

Fomenta la internacionalización y la cultura 
emprendedora y potencia la formación integral 
de sus alumnos con una sólida oferta de estu-
dios. Para ello impulsa un programa gratuito de 
aprendizaje de inglés, destina más de 500.000 
euros a becas y convoca ayudas para estudiar 
en más de 400 universidades extranjeras. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2
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SANTIAGO

Rey Juan Carlos 
CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / 914 889 
393 / www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULAC.: 
145 / PROF.: 2.541 / ALUM.: 46.115 / CAMPUS: Alcor-
cón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid. 

Es la más joven de las universidades públicas de 
la Comunidad de Madrid. La variedad de titula-
ciones y modalidades para cursarlas (presen-
cial, semipresencial y a distancia) son algunos 
de sus puntos fuertes. La alta competitividad de 
sus docentes hace que mejore sus posiciones en 
los ránkings nacionales e internacionales. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 8

Politécnica de Valencia 
CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 
000 / www.upv.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIO-
NES: 54 / PROFESORES: 2.900 / ALUMNOS: 26.639 / 
CAMPUS: Vera (Valencia), Gandía y Alcoy. 

Según el Academic Ranking of World Universi-
ties, es la mejor universidad tecnológica de Es-
paña. Apuesta por un aprendizaje ligado al 
mundo real, con una docencia intensiva de 
prácticas en laboratorios bien equipados y con-
venios con organizaciones de diversos países 
donde el alumnado puede realizar prácticas.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 13

Santiago Compostela 
CONTACTO: Plaza del Obradoiro, s/n. Santiago de 
Compostela / 881 811 000 / www.usc.gal / FUNDA-
CIÓN: 1495 / TITULAC.: 58 / PROF.: 2.038 / ALUM.: 
26.107 / CAMPUS: Santiago de Compostela y Lugo. 

Con el estreno el próximo curso del grado en 
Gestión Cultural en modalidad presencial y se-
mipresencial, la USC refuerza una oferta edu-
cativa atenta a las demandas sociales, así como 
con capacidad de proyección y atracción de 
alumnado internacional. Cuenta con otro im-
portante pilar: su capacidad investigadora.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 6

Politécnica de Madrid 
CONTACTO: Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 910 670 
007 / www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULAC.: 55 / 
PROF.: 2.892 / ALUM.: 37.613 / CAMPUS: Ciudad Univer-
sitaria, Madrid Centro, Campus Sur y Montegancedo. 

La formación es eminentemente práctica, com-
binando docencia e investigación para sus es-
tudiantes (tienen abierta su participación en los 
200 grupos de investigación de la Universidad). 
Muchos de sus títulos cuentan con sellos inter-
nacionales de calidad (ABET, NAAB, EURA-
CE, EUROIF...), un reflejo de su excelencia.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 11

Pompeu Fabra 
CONTACTO: Plaça de la Mercè, 10-12. Barcelona / 
935 422 000 / www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TI-
TULACIONES: 27 / PROFESORES: 1.283 / ALUMNOS: 
10.419 / CAMPUS: Ciutadella, Poblenou y del Mar. 

Prepara a los estudiantes para hacer frente a 
un mercado laboral global, cambiante y com-
petitivo. La formación en competencias, el 
acompañamiento y tutorización de los alum-
nos, el uso de nuevas metodologías de aprendi-
zaje o la transversalidad entre titulaciones son 
algunos de los rasgos de su modelo. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 10

Salamanca 
CONTACTO: Patio de Escuelas Mayores, 1. Salaman-
ca / 923 294 400 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / 
TITULACIONES: 93 / PROF.: 2.300 / ALUMNOS: 21.236/ 
CAMPUS: Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora. 

Se trata, junto con París, Oxford y Bolonia, 
de una de las primeras universidades euro-
peas. Cuenta con 12 centros de investigación 
que abarcan aspectos tan variados como las 
Biociencias o el láser, pasando por desarro-
llos Agroalimentarios, las Neurociencias o 
los estudios de Historia, entre otros. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Valencia 
CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 
864 100 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULA-
CIONES: 65 / PROF.: 4.486 / ALUMNOS: 51.058 / CAM-
PUS: Valencia, Burjassot-Paterna y Ontinyent. 

Ofrece la mayor oferta de titulaciones de gra-
do, máster y doctorado de la Comunidad Va-
lenciana en todas las áreas de conocimiento, 
con una de las tasas de abandono de grado 
más bajas entre las universidades españolas. 
La internacionalización de la universidad es 
una de sus apuestas estratégicas.    
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 4

Sevilla 
CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 136 / 
www.us.es / FUNDAC.: 1505 / TITULAC.: 88 / PROF.: 4.200 
/ ALUMN.: 72.000 / CAMPUS: Reina Mercedes, Ramón y 
Cajal, Los Remedios, Macarena, Cartuja y Central. 

Es la segunda universidad de España y la pri-
mera de Andalucía tanto por número de es-
tudiantes como por titulaciones ofertadas. La 
movilidad de los estudiantes es una de las 
apuestas de la Universidad, que anualmente 
atrae a más de 2.000 alumnos extranjeros y 
es pionera en este tipo de programas. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 5
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VIGOUPNA

Oviedo 
CONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 104 904 / 
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1608 / TITULACIONES: 
60 / PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 21.031 / CAM-
PUS: Oviedo, Gijón y Mieres. 

Con más de 410 años de historia, desarrolla 
más del 80% de la actividad investigadora de la 
región. Está estrechamente comprometida con 
su entorno territorial aunque tiene una marca-
da vocación internacional. El campo Biosanita-
rio, las Humanidades, los grados relacionados 
con Minería y Recursos energéticos son algu-
nos de los puntales de su oferta formativa.

Pública de Navarra 
CONTACTO: Campus de Arrosadia, s/n. Pamplona / 
948 169 000 / www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / 
TITULACIONES: 31 / PROFESORES: 966 / ALUMNOS: 
8.043 / CAMPUS: Dos sedes en Pamplona y Tudela. 

Ofrece una docencia de calidad, plurilingüe y 
con prácticas curriculares en todos los gra-
dos. Una de sus fortalezas es el fuerte com-
promiso que ha logrado establecer con el de-
sarrollo de su entorno, lo que combina con 
una importante vocación internacional, tanto 
en la promoción de la movilidad de estudian-
tes como en sus posgrados.

Rovira i Virgili  
CONTACTO: Escorxador, s/n. Tarragona / 977 558 000 
/ www.urv.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 59 
/ PROFESORES: 1.194 / ALUMNOS: 11.835 / CAMPUS: 
Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa y El Vendrell. 

Universidad joven y dinámica al servicio de las 
necesidades de la sociedad y con una estrecha 
relación con el tejido socioeconómico de su en-
torno. Ofrece un trato personalizado, grupos 
reducidos y una relación cercana con el profe-
sorado. Utiliza metodologías de aprendizaje in-
novadoras y participativas que permiten poner 
en práctica los conocimientos adquiridos.

Uned 
CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 
/ www.uned.es / FUNDAC.: 1972 / TITULACIONES: 39 
/ PROF.: 7.202 / ALUMNOS: 200.000 / CAMPUS: Senda 
del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria). 

Ha crecido hasta convertirse en uno de los 
campus internacionales más grandes del 
mundo, pionero en el uso de las tecnologías 
aplicadas a la enseñanza (destaca la creación 
de AvEx, la primera plataforma en español 
para la realización de exámenes en línea) y 
referente en investigación, con un flexible mo-
delo de aprendizaje online y semipresencial.

Jaén 
CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / 
953 212 121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 / TI-
TULACIONES: 44 / PROF.: 972 / ALUMNOS: 14.421 / 
CAMPUS: Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda. 

Destaca su oferta creciente de dobles titula-
ciones internacionales (tiene acuerdos con 
distintas universidades de varios países de 
Europa) y de dobles grados, así como el re-
fuerzo del bilingüismo. Utiliza un modelo de 
enseñanza-aprendizaje adaptado al estudian-
te nativo digital y a las necesidades formati-
vas de una sociedad cambiante.

La Rioja 
CONTACTO: Avenida de la Paz, 93. Logroño / 941 
299 100 / www.unirioja.es / FUNDACIÓN: 1992 / TI-
TULACIONES: 21 / PROFESORES: 500/ ALUMNOS: 
5.000 / CAMPUS: Logroño. 

Ofrece, por su tamaño, una docencia de cali-
dad basada en grupos reducidos, atención per-
sonalizada entre profesores y estudiantes, así 
como la realización de prácticas en empresas 
privadas e instituciones públicas por parte del 
100% de los estudiantes. Los convenios con un 
centenar de campus de todo el mundo facilitan 
las estancias de movilidad internacional.

UNIVERSIDADES SIN PRESENCIA EN EL RÁNKING Extremadura 
CONTACTO: Avda. de Elvas, s/n. Badajoz / 924 289 
300 / www.unex.es / FUNDACIÓN: 1973 / TITULACIO-
NES: - / PROFESORES: 1.500 / ALUMNOS: 32.000 / 
CAMPUS: Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. 

Tiene distribuida una amplia oferta formativa 
entre sus dos campus, situados en Cáceres y 
Badajoz, y en sus dos centros universitarios 
de Plasencia y Mérida. Además, cuenta con 
dos instituciones adscritas. En los últimos cur-
sos ha incrementado las materias que se im-
parten en inglés y ofrece varios dobles títulos 
con la Universidad de Évora (Portugal).

Huelva 
CONTACTO: Dr. Cantero Cuadrado, 6. Huelva / 959 
218 000 / www.uhu.es / FUNDAC.: 1993 / TITULAC.: 
30 / PROF.: 950 / ALUMNOS: 10.300 / CAMPUS: Cante-
ro Cuadrado, El Carmen, La Merced y La Rábida. 

La Universidad ocupa una posición prepon-
derante en cuanto a la movilidad interna-
cional de estudiantes. Para esta institución, 
la vida universitaria es algo prioritario. Por 
ello, se fomenta la posibilidad de vivir con 
intensidad el día a día en sus campus con 
multitud de actividades culturales y depor-
tivas que complementen las clases.

Burgos 
Hospital del Rey, s/n. Burgos / 947 258 700 / 
www.ubu.es / FUND.: 1994 / TIT..: 31 / PROF.: 833 / ALUM.: 
7.836 / CAMPUS: San Amaro, Milanera y Río Vena. 

La Universidad desarrolla su misión basán-
dose en la impartición de una docencia de 
calidad, muy cercana al estudiante y enfo-
cada a la internacionalización. Con tan solo 
27 años de historia, se ha convertido en un 
referente de la investigación universitaria 
española y de la transferencia de conoci-
miento al ámbito empresarial. 

Cádiz 
CONTACTO: Plaza Falla, 8. Cádiz / 956 015 350 / 
www.uca.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 64 / 
PROF.: 1.800 / ALUMNOS: 22.000 / CAMPUS: Cádiz, 
Puerto Real, Jerez de la Frontera y Bahía de Algeciras. 

La institución andaluza, que celebra este año 
su 40 aniversario, forma parte de la alianza 
de Universidades Europeas de los Mares con 
otros cinco centros europeos, sin dejar su 
vocación americanista. También coordina el 
Campus de Excelencia Internacional del 
Mar y participa en el Campus de Excelencia 
Internacional Agroalimentario.

Pablo de Olavide 
CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TE-
LÉFONO: 954 349 300 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 
1997 / TITULACIONES: 46 / PROFESORES: 1.087 / 
ALUMNOS: 12.757 / CAMPUS: Sevilla. 

La UPO se extiende sobre los terrenos de 
un campus que ocupa una superficie de 
140 hectáreas, con más de 100.000 metros 
cuadrados de zonas deportivas. Imparte 
una amplia oferta de grados y dobles gra-
dos, así como más de 50 programas oficia-
les de posgrado, con una creciente oferta 
de formación bilingüe.

Politécnica Cartagena 
CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Carta-
gena (Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDAC.: 
1998 / TITULAC.: 19 / PROF.: 577/ ALUMNOS: 4.404 / CAM-
PUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena). 

Forma parte de la alianza UP4 junto al resto 
de politécnicas españolas y participa en el 
consorcio de la Universidad Europea de Tec-
nología. Destaca por la productividad de sus 
investigadores y su colaboración con el sec-
tor productivo a través de su Red de Cátedras 
de Empresas Tecnológicas. El próximo curso 
estrenará el grado en Ingeniería Biomédica.

Valladolid 
CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 
423 000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: 1241 / TITULA-
CIONES: 58 / PROFESORES: 2.480 / ALUMNOS: 19.000 
/ CAMPUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. 

Sus orígenes se remontan al siglo XIII. La Uni-
versidad propone una completa oferta educati-
va y de calidad en todas las grandes ramas del 
conocimiento apoyada en punteros centros de 
investigación. Apuesta por la empleabilidad 
junto con las prácticas extracurriculares con-
certadas con numerosas empresas locales, au-
tonómicas, nacionales e internacionales. 

Vigo 
CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / 986 812 
000 / www.uvigo.gal / FUNDACIÓN: 1989 / TITULA-
CIONES: 59 / PROFESORES: 1.459 / ALUMNOS: 19.799 
/ CAMPUS: Vigo, Orense y Pontevedra. 

Su campus de Excelencia Internacional, Cam-
pus do Mar, agrega a más de 3.000 investigado-
res y tres campus de especialización (Vigo Tec-
nolóxico, Campus CREA de Pontevedra y Cam-
pus Agua de Ourense). Este año se ha converti-
do en la universidad española más transparen-
te. Su apuesta por la especialización y por la in-
vestigación de calidad es firme.

L. P. de Gran Canaria 
CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 
451 072 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITU-
LAC.: 42 / PROF.: 1.554 / ALUM.: 16.872 / CAMPUS: Gran 
Canaria (cuatro campus), Lanzarote y Fuerteventura. 

Esta Universidad dispone de una amplia 
oferta de titulaciones basadas en la innova-
ción, la calidad, la cultura y la internaciona-
lización. Destaca su uso de las nuevas tecno-
logías, las investigaciones relacionadas con 
los ámbitos marinos (es referencia interna-
cional en el estudio del mar) y su estrecha 
implicación con la sociedad local.

Zaragoza 
CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 
000 / www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULAC.: 
55 / PROF.: 4.000/ ALUM.: 30.000 / CAMPUS: Zarago-
za, Huesca y Teruel. 

Con más de cinco siglos de historia, su obje-
tivo es formar a ciudadanos altamente cuali-
ficados con espíritu crítico. Está a la vanguar-
dia de la modernización e integración uni-
versitaria gracias a UNITA, una alianza for-
mada por las Universidades de Zaragoza, Tu-
rín, Pau, Saboya, Timisoara y Beira. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3
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Francisco de Vitoria 
CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,8. 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 917 091 400 / 
www.ufv.es / FUNDAC.: 1993 / TITULAC.: 50 / PROF.: 
808 / ALUMNOS: 8.873 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón. 

Apuesta por la innovación metodológica, la for-
mación práctica y el acompañamiento indivi-
dualizado. Destaca su equipo docente, la tecno-
logía y el diseño como fórmula para potenciar 
los proyectos formativos. Cuenta con cerca de 
4.000 acuerdos con entidades para prácticas y 
con más de 160 universidades extranjeras. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Int. de Cataluña 
CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 
800 / www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIO-
NES: 24 / PROFESORES: 663 / ALUMNOS: 7.800 / 
CAMPUS: Barcelona y Sant Cugat del Vallés. 

Ofrece atención personalizada (ratio alumno-
profesor de 8,47), enfoque integral hacia cada 
alumno (coaching y asesoramiento), cone-
xión profesional constante e innovación en 
los métodos de docencia. Cuenta con 16 cáte-
dras de empresa, cinco institutos de investi-
gación y tres clínicas universitarias. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

DEUSTO

CEU San Pablo 
CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 / 
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIO-
NES: 69 / PROFESORES: 1.100 / ALUMNOS: 12.800 / 
CAMPUS: Moncloa y Montepríncipe. 

Con más de 80 años de experiencia, apuesta 
firmemente por la internacionalización y la 
digitalización como herramientas para adap-
tarse a las nuevas realidades y demandas so-
ciales. Afronta el próximo curso apostando 
por la innovación tecnológica, metodológica 
y de su oferta académica. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

Navarra 
CONTACTO: Campus Universitario. Pamplona / 948 425 
600 / www.unav.edu / FUNDAC.: 1952 / TITULAC.: 38 / 
PROF.: 1.149 / ALUM.: 12.356 / CAMPUS: Pamplona, San 
Sebastián, Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich. 

Fomenta el ambiente internacional con un 
27,8% de alumnado de otros países, la incor-
poración de profesorado extranjero y el impul-
so de estancias y prácticas. Además cuenta 
con dos prestigiosos centros reconocidos: el 
IESE y la Clínica Universidad de Navarra. Do-
cencia innovadora e investigación de calidad.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 12

Europea  
CONTACTO: Tajo, s/n. Urb. El Bosque. Villaviciosa de 
Odón (Madrid) / 917 407 272 / universidadeuropea.com 
/ FUNDAC.: 1995 / TITULAC.: 72 / PROF.: 1.200 / ALUM.: 
15.320 / CAMPUS: Villaviciosa de Odón y Alcobendas. 

Desarrolla una metodología experiencial que 
ayuda a los alumnos a trabajar con casos reales 
y a prepararse para las situaciones que encon-
trarán en el entorno laboral. Además, los gra-
dos cuentan con un alto porcentaje de prácti-
cas profesionales para favorecer la empleabili-
dad. Dispone de estupendas instalaciones. 
 NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3 

Una oferta de grados actualizados, una educación per-
sonalizada con bajo ratio profesor-alumno y con aulas y 
laboratorios de prácticas poco masificados, instalacio-
nes y equipamiento de primer nivel, elevado uso de las 
TIC, alto porcentaje de formación bilingüe, convenios 
internacionales para cursar un periodo en el extranje-

ro... La lista de ventajas competitivas que ofrece la 
universidad privada con respecto a la pública es no-
table, a la que hay que añadirle la ausencia de nota 
de corte exigida para cursar los estudios superiores. 
A pesar de todo ello, continúa sin ser la opción favo-
rita de los estudiantes: sólo 217.908 alumnos de gra-
do se matricularon en el curso 2019/2020 en uno de 
estos centros (el 16,6% del total), según los últimos 
datos del Ministerio de Universidades. Entre las des-

ventajas podría nombrarse su elevado precio, aunque 
estas universidades destinan cada vez más becas y ayu-
das a sus alumnos más destacados.  
En la actualidad existen 36 universidades privadas en 
España, lo que supone casi un 42% del Sistema Univer-
sitario español, que ofrecen un total de 791 grados. Has-

ta el año 1952 había sólo cuatro centros privados, todos 
ellos pertenecientes a la Iglesia: Deusto, Pontificia de 
Comillas, Pontificia de Salamanca y Navarra. La quinta 
(Ramón Llull) no llegó hasta 1991. En los últimos años, 
el número se ha ido incrementando notablemente, con 
la última incorporación en 2019 de ESIC, CUNEF y la 
Universidad Villanueva como centros universitarios ofi-
ciales. Aunque no se trata de la opción más demandada, 
la universidad privada busca alcanzar la excelencia cur-
so a curso, y el ránking 50 CARRERAS valora la calidad 
de algunos de sus estudios. Entre las más destacados de 
esta edición sobresale la Universidad de Navarra, con 12 
de sus grados entre las mejores titulaciones. Le siguen 
la Ramón Llull (seis grados) y la Pontificia Comillas 
(cuatro grados).

UNA UNIVERSIDAD  
EN CONSTANTE 
CRECIMIENTO

PRIVADAS

Pontificia Comillas 
CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 422 800 
/ www.comillas.edu / FUNDACIÓN.: 1890 / TITULACIO-
NES.: 40 / PROFESORES: 1.960 / ALUMNOS: 9.608 / 
CAMPUS: Madrid (Alberto Aguilera - Cantoblanco). 

Su capacidad innovadora y la oferta de estu-
dios novedosos conectados con las necesida-
des actuales de las empresas hace que se si-
túe a la cabeza en España en cuanto a inser-
ción laboral de sus graduados, según el indi-
cador de tasa de empleabilidad del informe 
QS Graduate Employability 2020. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 4

Camilo José Cela 
CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la 
Cañada (Madrid) / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUN-
DAC.: 2.000 / TITULAC.: 26 / PROF.: 500 / ALUMNOS: 
8.390 / CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid. 

Construye su modelo de aprendizaje sobre 
tres pilares: la innovación, la internacionali-
dad y la interdisciplinariedad, e impulsa el 
emprendimiento (mediante las aulas de 
aprendizaje abiertas Learning Lab y Design 
Lab), la transformación digital y la innova-
ción social como tres de sus ejes estratégicos.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Deusto 
CONTACTO: Avda. Universidades, 24. Bilbao / 900 
500 600 / www.deusto.es / FUNDACIÓN: 1886 / TITU-
LACIONES: 50 / PROFESORES: 753 / ALUMNOS: 
10.338 / CAMPUS: Bilbao y San Sebastián.  

Desarrolla un modelo educativo propio, reco-
nocido internacionalmente, apoyado en mo-
dernas infraestructuras tecnológicas y una 
constante innovación. Fomenta el espíritu em-
prendedor, la formación en la empresa a tra-
vés de los programas duales y la empleabili-
dad con prácticas para el 100% del alumnado. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

Alfonso X 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, s/n. Villanueva de 
la Cañada (Madrid) / 919 100 170 / www.uax.es / FUN-
DAC.: 1994 / TITULAC.: 36 / PROF.: 1.821 / ALUM.: 11.001 / 
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín. 

Entre sus completas instalaciones cuenta con 
la Ciudad Sanitaria UAX (Hospital Virtual de 
Simulación, Hospital Clínico Veterinario...), 
la HUB Escuela Politécnica UAX (con túnel 
de Viento, laboratorio Roadlab SACYR...) y 
el City Business y Ciencias Sociales UAX 
(con zonas de co-working, aulas híbridas...). 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

UNIVERSIDADES POR ORDEN ALFABÉTICO CON PRESENCIA EN EL RÁNKING

Ramón Llull 
CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 / 
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULAC.: 45 / 
PROF.: 1.410 / ALUMNOS: 20.501/ CAMPUS: Barcelona, 
Sant Cugat del Vallés y Sabadell, entre otros. 
 
Tiene gran vocación internacional. La movili-
dad y los programas de intercambio, con estan-
cias de estudio y prácticas en prestigiosas insti-
tuciones de todo el mundo, la facilitan (cuenta 
con más de 844 convenios de colaboración con 
universidades y empresas de los cinco conti-
nentes y participa en el Programa Erasmus+). 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 6

ESIC University  
CONTACTO: Avda. Valdenigrales, s/n. Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) / www.esic.edu/university / FUNDACIÓN: 
2019 / TITULAC.: 4 / PROF.: 226 / ALUM.: 2.620 / CAM-
PUS: Pozuelo de Alarcón. 

ESIC University nace de ESIC Business and 
Marketing School en el año 1965 e imparte 
Formación Superior especializada en Busi-
ness, Management y Digital, pero hasta 2019 
no se constituye como Universidad. Las titula-
ciones están diseñadas y adecuadas a la pre-
sente y futura demanda del mercado laboral. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

CEU C. Herrera 
CONTACTO: Avda. Seminario s/n. Moncada (Valen-
cia) / 961 369 000 / www.uchceu.es / FUNDAC.: 2000 / 
TITULAC.: 48 / PROF.: 1.002 / ALUM.: 8.973 / CAMPUS: 
Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 

Se define como una universidad innovadora ya 
que en sus aulas se reproducen los entornos 
profesionales a los que se enfrentarán los egre-
sados. Su docencia está enfocada a la práctica: 
consultas externas atendidas por estudiantes 
tutelados, resolución de ejercicios de simula-
ción, desarrollo de proyectos reales... 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1
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EUROPEA DE CANARIAS FERNANDO PESSOA

IE University 
CONTACTO: Cardenal Zúñiga, 12. Segovia / TELÉFO-
NO: 921 412 410 / WEB: www.ie.edu/university / FUN-
DACIÓN: 2006 / TITULACIONES: 19 / PROFESORES: 
500 / ALUMNOS: - / CAMPUS: Segovia y Madrid. 

La internacionalidad es uno de sus rasgos 
más destacados: cada año, llegan a su cam-
pus una media de 130 nacionalidades distin-
tas (más de un 75% de los alumnos proceden 
del extranjero). El entorno de aprendizaje 
que ofrece reúne una comunidad universita-
ria que gira alrededor del alumno y donde és-
te encuentra una educación personalizada.

Europea del Atlántico  
CONTACTO: Isabel Torres, 21. Santander / 942 244 
244 / www.uneatlantico.es / FUNDACIÓN: 2014 / TI-
TULACIONES: 15 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / 
CAMPUS: Santander. 

Junto a las competencias propias de cada ma-
teria o disciplina, esta Universidad garantiza a 
todos sus estudiantes la adquisición de un alto 
nivel de inglés y de competencias transversa-
les en la utilización de las tecnologías más in-
novadoras, del trabajo en equipo y la planifica-
ción y gestión de proyectos. La formación 
orientada a la práctica es otro de sus pilares.

Fernando Pessoa 
CONTACTO: De la juventud, s/n, Santa María de Guía. 
Las Palmas / 928 333 848 / www.ufpcanarias.es / 
FUNDACIÓN: 2014 / TITULACIONES: 10 / PROF.: 137 / 
ALUMNOS: 1.040 / CAMPUS: Santa Mª de Guía. 

Esta institución pone especial énfasis en la en-
señanza práctica, opta por los grupos reduci-
dos, potencia el empleo de las nuevas tecnolo-
gías, apuesta por la colaboración con el sector 
empresarial y cuenta con unas instalaciones 
modernas y bien equipadas. Facilita la inte-
gración en la vida académica a los alumnos 
con necesidades educativas especiales.

Internac. de la Rioja 
CONTACTO: Avenida de la Paz, 137. Logroño (La Rio-
ja) / 941 210 211 / www.unir.net / FUNDACIÓN: 2008 
/ TITULACIONES: - / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / 
CAMPUS: Virtual. 

Tiene en marcha un modelo pedagógico inno-
vador que permite asistir a clases online desde 
cualquier lugar y en cualquier momento, y con 
un horario flexible. El alumno además cuenta 
con un tutor personal y tiene a su alcance todo 
tipo de recursos académicos. Requiere un exa-
men final presencial, con distintas sedes de 
examen en toda España, y obligatorio.

Internac. de Valencia 
CONTACTO: Gorgos, 5 y 7. Valencia / 961 924 950 / 
www.universidadviu.com / FUNDACIÓN: 2008 / TITU-
LACIONES: 16 / PROFESORES: 1.200 / ALUMNOS: 
15.000 / CAMPUS: Castellón de la Plana y Valencia.  

Cuenta con más de 15.000 estudiantes de 81 
países diferentes, principalmente de Espa-
ña y América Latina. La Internacional de 
Valencia es una de las universidades online 
líderes del mundo hispanohablante, ofre-
ciendo una metodología propia en constan-
te evolución y que la mantiene a la vanguar-
dia en educación no presencial.

Católica de Valencia 
CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 / 
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 24 
/ PROFESORES: - / ALUMNOS: 21.875 / CAMPUS: Va-
lencia, Edetenia - Godella, Torrent, Ribera y Costera. 

Seguimiento individualizado, no sólo en lo 
que afecta al ámbito exclusivamente acadé-
mico, sino en su formación completa es lo 
que recibe cada uno de los alumnos de esta 
Universidad. Al estudiante se le acompaña en 
todo momento para que, además de adquirir 
conocimientos y habilidades técnicas, crezca 
y madure como persona y profesional.

Europea M. Cervantes 
CONTACTO: Padre Julio Chevalier, 2. Valladolid / TE-
LÉFONO: 983 001 000 / www.uemc.es / FUNDACIÓN: 
2002 / TITULACIONES: 17 / PROFESORES: 400 / 
ALUMNOS: 4.500 / CAMPUS: Valladolid. 

Desarrolla una enseñanza de calidad orienta-
da al estudiante y sustentada en la atención 
personalizada, los grupos reducidos y las prác-
ticas en empresas. Ofrece 17 grados, cinco do-
bles grados, cinco grados internacionales, 12 
másteres oficiales y numerosos estudios de 
posgrado, además de formación complemen-
taria y cursos de español para extranjeros.

Loyola Andalucía 
CONTACTO: Avda. de las Universidades, s/n. Dos Her-
manas (Sevilla) / 957 222 100 / www.uloyola.es / FUN-
DACIÓN: 2011 / TITULAC.: 38 / PROF.: 386 / ALUMNOS: 
3.336 / CAMPUS: Sevilla, Córdoba y Granada. 

Su oferta se caracteriza por su modelo de for-
mación experiencial y práctica, sus metodolo-
gías docentes innovadoras y su enfoque inter-
nacional. El próximo curso incorpora a su ofer-
ta de grados Periodismo y Comunicación Cor-
porativa; Publicidad y Comunicación de Mar-
keting; Comunicación y Ficción Audiovisual; 
Flamenco y Creación y Producción Musical. 

Europea de Valencia  
CONTACTO: Pº de la Alameda, 7. Valencia / 961 043 
883 / universidadeuropea.com/conocenos/valencia/ 
FUNDACIÓN: 2012 / TITULACIONES: 22 / PROFESO-
RES: 350 / ALUMNOS: 3.700 / CAMPUS: Valencia. 

Apuesta por la internacionalización, ofre-
ciendo a sus estudiantes un entorno amplia-
mente multicultural, con programas imparti-
dos en inglés, y la posibilidad de realizar 
prácticas y estancias en el extranjero. La for-
mación es eminentemente práctica, en la que 
los alumnos desarrollan proyectos de traba-
jos reales en entornos simulados. 

Cunef  
CONTACTO: Calle Pirineos, 55. Madrid / 914 480 892 
/ www.cunef.edu / FUNDACIÓN: 2019 / TITULACIO-
NES: 13 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: 
Pirineos. 

Fue fundada como Colegio Universitario de Es-
tudios Financieros en 1973, adscrito a la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Especializa-
do en ADE, Economía, Derecho y Finanzas, in-
cluye nuevos perfiles para desarrollar las habi-
lidades STEM (Science, Technology, Enginee-
ring & Mathematics). En 2019 consiguió el re-
conocimiento como universidad privada.

Europea de Canarias  
CONTACTO: Inocencia García, 1. La Orotava (Tenerife) 
/ 922 985 010 / canarias.universidadeuropea.es / FUN-
DACIÓN: 2012 / TITULAC.: 12 / PROF.: 103 / ALUM.: 
1.227 / CAMPUS: La Orotava y Santa Cruz de Tenerife.  

Esta institución trata de diseñar títulos vin-
culados a las necesidades actuales de la so-
ciedad como es el máster en Big Data & Bu-
siness Analytics. En 2020 inauguró sus nue-
vas instalaciones en Santa Cruz de Tenerife: 
nueve aulas de última generación distribui-
das en 1.400 m

2
 que acogen las titulaciones 

del área de Ciencias Sociales.

UNIVERSIDADES POR ORDEN ALFABÉTICO SIN PRESENCIA EN EL RÁNKING

Abat Oliba CEU 
CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 
932 537 200 / www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / 
TITULACIONES: 28 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 
2.240 / CAMPUS: Barcelona. 

Su método está pensado para vincular conoci-
mientos teóricos y aplicación práctica, median-
te estudios de casos reales, metodología lear-
ning by doing y clases en grupos reducidos. El 
seguimiento de la trayectoria del estudiante se 
hace mediante un programa de mentoring in-
dividualizado. Como novedad, este curso ofre-
ce el grado semipresencial de Filosofía.

Atlántico Medio  
CONTACTO: Carretera del Fondillo, 4. Tarifa Baja 
(Las Palmas) / 828 019 019 / www.universidadatlan-
ticomedio.es / FUNDACIÓN: 2015 / TITULACIONES: 7 
/ PROF.: - ALUM.: - / CAMPUS: Las Palmas y Tenerife. 

Esta Universidad se caracteriza por contar con 
un claustro compuesto por profesionales en 
activo, por unos planes de estudios adaptados 
a los nuevos tiempos, por una metodología do-
cente práctica y vanguardista, por la conexión 
directa y constante entre alumnado y entorno 
laboral y por apostar por la investigación, la in-
novación y el desarrollo, entre otras.

Católica de Ávila  
CONTACTO: Canteros, s/n. Ávila / TELÉFONO: 920 
251 020 / www.ucavila.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITU-
LAC.: 15 / PROF.: 174 / ALUM.: 7.132/ CAMPUS: Los 
Canteros y la Inmaculada. 

Trabaja constantemente en la adaptación de 
sus titulaciones a las demandas sociales, los 
nuevos perfiles profesionales y a las necesida-
des de las empresas. Su formación facilita a 
los estudiantes competencias transversales 
encaminadas a encontrar trabajos versátiles. 
Los alumnos cuentan con un 95,58% de em-
pleabilidad al finalizar los estudios de grado.

Católica S. Antonio 
CONTACTO: Avda. Los Jerónimos s/n. Murcia / 968 
278 800 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 1996 / TITU-
LAC.: 32 / PROF.: 862 / ALUM.: 18.858 / CAMPUS: Los 
Jerónimos y Cartagena. 

Esta ubicada en el Monasterio de Los Jeróni-
mos (s. XVIII), que, junto con su iglesia barroca, 
está declarado Monumento Histórico-Artístico 
Nacional. Se apoya en tres pilares fundamenta-
les: docencia, investigación y evangelización. A 
estos pilares se unen dos áreas muy importan-
tes para la institución: el deporte y la internacio-
nalización de sus estudiantes y profesores. 

Isabel I  
CONTACTO: Fernán González, 76. Burgos / 947 671 
731 / www.ui1.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIO-
NES: 19 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: 
Virtual. 

La Universidad Isabel I ofrece la posibilidad 
de cursar sus grados de forma online o semi-
presencial con un contacto permanente en-
tre profesor-alumno y entre alumno-alum-
nos. Se puede elegir el sistema de evaluación 
en cada asignatura, optando por cualquiera 
de los centros de exámenes que hay reparti-
dos por toda la geografía española. 
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Vic  
CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 
861 222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITU-
LACIONES: 62 / PROF.: 1.119 / ALUM.: 7.065 / CAM-
PUS: Vic, Manresa y Barcelona. 

Esta Universidad joven y centrada en la inter-
nacionalización, ofrece grupos de trabajo re-
ducidos que permiten profundizar en todos los 
aspectos de cada actividad tanto desde un pun-
to de vista teórico como práctico. Otro aspecto 
a destacar es el contacto directo con el profe-
sorado, así como la calidad de las infraestruc-
turas y el fácil acceso a platós y laboratorios.  

UPSA

Pontif. de Salamanca 
CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / 923 277 100 / 
www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULACIONES: 
20 / PROFESORES: 324 / ALUMNOS: 4.976 / CAMPUS: 
Salamanca y Madrid. 

Se trata de una universidad moderna, cercana 
y comprometida con la sociedad. Le avalan 
más de 80 años de tradición académica, en los 
que el centro ha sabido conjugar su reconoci-
do legado histórico con una constante apuesta 
por las tecnologías más punteras. Con la exce-
lencia académica como meta, buscan formar 
unos líderes competentes y comprometidos.
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Becas
hasta del

y hasta
6 meses
de prácticas25%

#tuexitoesnuestramotivacion

modalidad
híbrida
con prácticas
garantizadas

También en

El 100% de nuestros profesores
son profesionales en activo
Prácticas garantizadas para todos los alumnos
Metodología basada en el ejercicio profesional

Máster de Periodismo de

Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización

Máster online en Guión Audiovisual y de Videojuegos

Villanueva  
CONTACTO: Calle de la Costa Brava, 2 y 6. Madrid / 
917 340 413 / www.villanueva.edu / FUNDACIÓN: 
2019 / TITULACIONES: 17 / PROFESORES: 356 / 
ALUMNOS: 1.728 / CAMPUS: Mirasierra. 

Tras más de 40 años como centro adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid, en 2019 
consiguió el reconocimiento oficial como uni-
versidad privada, comenzando su actividad en 
este curso. Su campus está formado por dos 
edificios en el barrio de Mirasierra. Cuenta con 
un marcado carácter internacional y digital y 
está especializada en Ciencias Sociales.

Oberta de Cataluña 
CONTACTO: Avda. Tibidabo, 39-43. Barcelona / 934 
817 272 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1995 / TITU-
LAC.: 25 / PROF.: 5.778 / ALUM.: 77.500 / CAMPUS: Vir-
tual y sedes en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia... 

Con 25 años de trayectoria y experiencia, es-
ta institución es referente y experta en apren-
dizaje en línea de calidad. Dispone de un mo-
delo educativo propio, 100 % online, recono-
cido internacionalmente, basado en el acom-
pañamiento continuo del estudiante, el 
aprendizaje por retos y proyectos, la evalua-
ción continua y la flexibilidad. 

Udima 
CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Co-
llado Villalba (Madrid) / 918 561 699 / www.udima.es 
/ FUNDACIÓN: 2006 / TITULACIONES: 21 / PROF.: 252/ 
ALUM.: 7.600 / CAMPUS: Collado Villalba. 

La metodología de la UDIMA está basada en la 
formación online, haciendo un uso intensivo 
de las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). La transmisión del conoci-
miento a través del empleo de estos canales de 
formación y comunicación de última genera-
ción le permiten llegar a sus estudiantes con 
un rigor académico propio del siglo XXI.

San Jorge 
CONTACTO: Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299. 
Villanueva de Gállego (Zaragoza) / 976 060 100 / 
www.usj.es / FUNDAC.: 2005 / TITULAC.: 18 / PROF.: 
342 / ALUM.: 2.500 / CAMPUS: Villanueva de Gállego. 

Con una metodología centrada en el aprendi-
zaje activo, dispone de modernas instalacio-
nes y de las tecnologías más avanzadas para 
el aprendizaje y la investigación (software en 
nube, simuladores, impresoras 3D, espacio 
de biomecánica, realidad virtual, etc.). Todo 
ello con una perspectiva de calidad y de cons-
tante actualización pedagógica.

Mondragón 
CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón (Guipúzcoa) / 
943 712 185 / www.mondragon.edu / FUNDAC.: 1997 / 
TITULAC.: 16 / PROF.: 651 / ALUM.: 5.125 / CAMPUS: 
Mondragón-Arrasate, Ordizia, Oñati, Irún y Eskoriatza. 

Universidad cooperativa, de vocación social y 
utilidad pública, está especializada en Ingenie-
rías, Gestión Empresarial, Emprendimiento, 
Ciencias de la Educación, Comunicación Au-
diovisual y Ciencias Gastronómicas y Culina-
rias. Tiene un modelo educativo propio e inno-
vador, donde el learning by doing y la forma-
ción DUAL constituyen parte de su ADN.

Nebrija 
CONTACTO: Santa Cruz del Marcenado, 27. Madrid / 
914 521 103 / www.nebrija.com / FUNDAC.: 1995 / TI-
TULAC.: 58 / PROF.: 1.120 / ALUM.: 10.738 / CAMPUS: 
La Berzosa, Dehesa de la Villa y Madrid - Princesa. 

Sus signos distintivos son la alta empleabili-
dad de sus estudiantes, sus fuertes vínculos 
con el mundo empresarial, el enfoque inter-
nacional y la apuesta por la investigación. El 
modelo Nebrija se centra en la personaliza-
ción de la educación. Para el curso 2021/2022 
inaugura una nueva Facultad, la de Ciencias 
de la Vida y la Naturaleza.




