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en la prensa española, para orientar a los alumnos que escogerán dónde estudiar este curso. Más del 80% de las instituciones recogidas son públicas
este especial. Una guía útil, única 
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 RÁNKING DE UNIVERSIDADES  

Alrededor de 300.000 estudiantes, según las previ-
siones del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte se matricularán en el Sistema Universitario 
Español en los próximos meses. Elegir una profe-
sión y la universidad en la que formarse es una de 
las decisiones más importantes que una persona 
tomará en su vida: requiere una inversión de tiem-
po, dinero, esfuerzo y dedicación notable, además de condicio-
nar el futuro laboral. Para esta crucial decisión toda orienta-
ción es poca. Con este objetivo, se publica la decimoséptima 
edición de 50 CARRERAS, una guía, única en la prensa espa-

ñola, con los 50 grados más populares entre los 
alumnos y las cinco mejores universidades para 
cursarlos. La clasificación es fruto del análisis de 
25 criterios de selección, la opinión de más de 2.000 
profesores y de otros indicadores (a continuación). 
En esta ocasión, 44 instituciones de Educación Su-
perior han logrado una plaza en el medallero. De 

nuevo, Madrid y Barcelona ocupan las primeras plazas del po-
dio. Sólo la Universidad Politécnica de Valencia y la Universi-
dad de Navarra se cuelan entre los 10 primeros puestos del lis-
tado en el que 80% de las instituciones son de titularidad estatal.

EL FUTURO EN UNA ELECCIÓN

 CRITERIOS DE SELECCIÓN

GABRIEL SANZ

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

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

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

DEMANDA UNIVERSITARIA 
1. Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión de 
un centro y también de su demanda. 
2. Nota de corte* y plazas previstas para ese curso. 
* La nota de corte máxima es 14. 
  
RECURSOS HUMANOS 
3. Proporción de estudiantes en relación al Perso-

nal Docente y de Investigación (PDI): Una ade-
cuada 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 cada plan. 
12. Nº de créditos prácticos / teóricos: Importan-
cia de la docencia práctica en el plan de estudios. 

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

RESULTADOS 
16. Tasa de abandono: Este indicador de rendi-
miento académico expresa el fracaso en términos 
de abandono de la titulación. 
17. Tasa de graduación: Mide el número de titula-
dos en relación con el de matriculados. 
18. Duración media de los estudios: Analiza la efi-
ciencia productiva de una institución en relación 
con los alumnos graduados. 
19. Tasa de participación de profesores en pro-
yectos de investigación: Implicación del cuadro 
docente en la investigación de sus departamen-
tos. 
20. Producción de doctores: Mide el número de 
tesis leídas cada año en relación con los matricu-
lados en cursos de Tercer Ciclo. 

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

Nº     UNIVERSIDAD                             1º           2º           3º          4º           5º    TOTAL 
23      La Coruña                                                             1                                                2                  3 
24      Europea                                                                                 1                2                                  3 
25      Zaragoza                                               1                                                                 1                  2 
26      Córdoba                                                                 1                               1                                   2 
27      Murcia                                                                                    1               1                                   2 
28      Islas Baleares                                       1                                                                                      1  
29      Gerona                                                                   1                                                                     1 
30      Deusto                                                                                    1                                                    1 
-         Internacional de Cataluña                                                    1                                                    1 
-         Miguel Hernández de Elche                                                  1                                                   3 
33      Málaga                                                                                                    3               1                  4 
34      Lérida                                                                                                     2                                   2 
-         Pablo de Olavide                                                                                    2                                   2 
35      Alfonso X                                                                                                1                1                  2 
36      La Laguna                                                                                                               2                  2 
-         Politécnica de Cartagena                                                                                       2                  2 
38      Cantabria                                                                                               1                                    1 
39      Almería                                                                                                                    1                   1 
-         Camilo José Cela                                                                                                    1                   1 
-         Extremadura                                                                                                           1                   1 
-         Jaume I                                                                                                                    1                   1 
-         León                                                                                                                         1                   1
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ADE      
Grado Pág.4 
1   CARLOS III 
2  POMPEU FABRA 
3  RAMÓN LLUL - ESADE 
4  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
5  NAVARRA 
 

ARQUITECTURA   
Grado Pág.4 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  NAVARRA 
4  EUROPEA 
5  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 

BELLAS ARTES 
Grado Pág. 4 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  PAÍS VASCO 
4  BARCELONA 
5  SALAMANCA 
 

BIOLOGÍA 
Grado Pág. 4 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  POMPEU FABRA 
 

BIOTECNOLOGÍA 
Grado Pág. 6 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  POLITÉCNICA DE MADRID  
5  LEÓN 
 

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

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

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Grado Pág. 6 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  GRANADA 
3  EUROPEA 
4  BARCELONA 
5  EXTREMADURA 
 

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

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

DERECHO 
Grado Pág. 8 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  CARLOS III 
3  POMPEU FABRA 
4  RAMÓN LLULL - ESADE 
5  NAVARRA 
 

ECONOMÍA 
Grado Pág. 8 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  ALICANTE 
 
EDIFICACIÓN 
Grado Pág. 8 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  SEVILLA 
4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
5  POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
EDUCACIÓN SOCIAL 
Grado Pág. 8 
1   RAMÓN LLULL 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  DEUSTO 
4  PABLO DE OLAVIDE 
5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
ENFERMERÍA 
Grado Pág. 9 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  ALICANTE 
5  VALENCIA 
 
ESTUDIOS INGLESES 
Grado Pág. 9 
1   SALAMANCA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  ALICANTE 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  ALCALÁ DE HENARES 
 
FARMACIA 
Grado Pág. 9 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
4  NAVARRA 
5  SALAMANCA 
 
FILOLOGÍA HISPÁNICA 
Grado Pág. 10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  SALAMANCA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  SEVILLA 
 
FINANZAS Y CONTABILIDAD 
Grado Pág. 10 
1   CARLOS III 
2  POMPEU FABRA 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  PABLO DE OLAVIDE 
5  VALENCIA 
 
FÍSICA 
Grado Pág. 10 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  BARCELONA 
5  LA LAGUNA 

FISIOTERAPIA 
Grado Pág. 10 
1   ALCALÁ DE HENARES 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  REY JUAN CARLOS 
4  EUROPEA 
5  LA CORUÑA 
 

HISTORIA 
Grado Pág. 10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID  
3  VALENCIA 
4  SEVILLA 
5  GRANADA 
 
HISTORIA DEL ARTE 
Grado Pág. 10 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4  SEVILLA 
5  SALAMANCA 
 
INGENIERÍA AGRÍCOLA 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  CÓRDOBA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  LÉRIDA 
5  ALMERÍA 
 
INGENIERÍA CIVIL 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  CANTABRIA 
5  LA CORUÑA 
 
INGENIERÍA ELÉCTRICA 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  CARLOS III 
4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
5  SEVILLA 
 
INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  GRANADA 
4  CARLOS III 
5  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
 
INGENIERÍA MECÁNICA 
Grado Pág. 14 
1   POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  NAVARRA 
5  PAÍS VASCO 
 
INGENIERÍA QUÍMICA 
Grado Pág. 14 
1   PAÍS VASCO 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  ALICANTE 
 
I. SIS. DE TELECOMUNICACIÓN 
Grado Pág. 16 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  CARLOS III 
4  MÁLAGA 
5  POLITÉCNICA DE VALENCIA

I. TEC. INDUSTRIALES 
Grado Pág. 16 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  SEVILLA 
5  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI 
 

I. TEC. TELECOMUNICACIÓN 
Grado Pág. 16 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
4  CARLOS III 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
INGENIERÍA TELEMÁTICA 
Grado Pág. 16 
1   CARLOS III 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3 POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
4  MÁLAGA  
5 POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 
M. EDUCACIÓN INFANTIL 
Grado Pág. 16 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  BARCELONA 
4  RAMÓN LLULL 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
M. EDUCACIÓN PRIMARIA 
Grado Pág. 16 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  PONTIFICIA DE COMILLAS 
4  BARCELONA 
5  CAMILO JOSÉ CELA 
 
MATEMÁTICAS 
Grado Pág. 18 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
MEDICINA 
Grado Pág. 18 
1   AUTÓNOMA DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  NAVARRA 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  VALENCIA 
 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
Grado Pág. 18 
1   NAVARRA 
2  BARCELONA 
3  CEU SAN PABLO 
4  AUTÓNOMA DE MADRID 
5  PAÍS VASCO 
 
ODONTOLOGÍA 
Grado Pág. 19 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  GRANADA 
3  INTERNACIONAL DE CATALUÑA 
4  ALFONSO X 
5  SEVILLA 
 
ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
Grado Pág. 19 
1   COMPLUTENSE DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
3  VALENCIA 
4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
5  ALICANTE

PERIODISMO 
Grado Pág. 19 
1   NAVARRA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  CEU SAN PABLO  
4 AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5 MÁLAGA 
 
PSICOLOGÍA 
Grado Pág. 21 
1 COMPLUTENSE DE MADRID 
2  BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  GRANADA 
5  LA LAGUNA 
 
PUBLICIDAD Y RR.PP. 
Grado Pág. 21 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  RAMÓN LLULL 
3  NAVARRA 
4 POMPEU FABRA 
5  COMPLUTENSE DE MADRID 
 
QUÍMICA 
Grado Pág. 21 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  VALENCIA 
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  ZARAGOZA 
 
RELACIONES LABORALES 
Grado Pág. 22 
1   POMPEU FABRA 
2  CARLOS III 
3  PAÍS VASCO 
4  MURCIA 
5  GRANADA 
 
TERAPIA OCUPACIONAL 
Grado Pág. 22 
1   REY JUAN CARLOS 
2  LA CORUÑA 
3  MIGUEL HERNÁNDEZ  
4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 
TRABAJO SOCIAL 
Grado Pág. 22 
1   ALICANTE 
2  PONTIFICIA DE COMILLAS 
3  RAMÓN LLULL 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5 BARCELONA 
 
TRAD. E INTERPRETACIÓN 
Grado Pág. 22 
1   GRANADA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  SALAMANCA 
4 PONTIFICIA DE COMILLAS 
5 JAUME I 
 
TURISMO 
Grado Pág. 22 
1   ISLAS BALEARES 
2  GERONA 
3  REY JUAN CARLOS 
4  MÁLAGA 
5  ALICANTE 
 
VETERINARIA 
Grado Pág. 22 
1   AUTÓNOMA DE BARCELONA 
2  COMPLUTENSE DE MADRID 
3  MURCIA 
4  CÓRDOBA 
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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UNIVERSIDAD DE BARCELONA

ADE 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 1.514 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
10,36 (Getafe) y 9,22 (Colmenarejo) / PLAZAS: 380 / DU-
RACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.385 euros 

La UC3M ha obtenido en 2017 la acreditación 
de la Association to Advance Collegiate Schools 
of Business, un organismo internacional que 
reconoce a los mejores centros educativos del 
mundo en las áreas de administración de em-
presa, contabilidad, finanzas y márketing. 

2. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 683 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
10,57 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

Destacan la modernidad de su plan de estudios, 
su profesorado de gran reputación procedente 
de 20 países, el 60% de la docencia impartida 
en inglés y por contar con el mejor departa-
mento de Economía y Empresa de España.  

3. Ramón Llull-Esade 
ALUMNOS: 1.249 / PROFESORES: 139 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 15.200 euros 

El marcado enfoque internacional de este gra-
do se pone de manifiesto tanto en sus estudios 
como en su claustro, en el dominio de al me-
nos dos idiomas extranjeros y en las prácticas 
e intercambios internacionales, entre otros.  

4. Pontificia Comillas - ICADE 
Apuesta por la internacionalización de los es-
tudios y por la conexión con el mundo de la 
empresa a través de su programa de prácticas. 

5. Navarra 
Docencia bilingüe y hasta dos intercambios 
en dos universidades y continentes distintos 
son algunos de sus rasgos diferenciadores.

ARQUITECTURA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.526 / PROFESORES: 381 / NOTA DE CORTE: 
9,8 / PLAZAS: 410 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.708 euros 

Cuenta con la acreditación de la National Ar-
chitectural Accrediting Board (NAAB), lo que 
permite a sus titulados inscribirse como arqui-
tectos en pleno ejercicio en Estados Unidos. En 
la escuela hay siete cátedras universidad-em-
presa y numerosos equipos de investigación. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 2.542 / PROFESORES: 254 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.592,75 euros 

El prestigioso ránking QS by subject ha selec-
cionado la UPC como una de las 50 mejores 
universidades del mundo para graduarse en 
Arquitectura. El título se imparte tanto en la 
escuela de Barcelona como en la del Vallès. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 400 / PROFESORES: 152 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 12.588 euros 

Miembro de la European Association for Ar-
chitectural Education, entre su profesorado 
permanente y visitante se cuentan grandes fi-
guras de la Arquitectura. Organiza seminarios 
para preparar la inserción laboral del alumno. 

4. Europea 
Fue la primera escuela de Europa en conse-
guir la acreditación NAAB. Los grupos de for-
mación en taller son de 20 alumnos máximo. 

5. Politécnica de Valencia 
Ofrece la posibilidad de estudiar la carrera en 
inglés. Muy bien equipada, destacan sus activi-
dades culturales relacionadas con este ámbito.

BELLAS ARTES  

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.668 / PROFESORES: 181 / NOTA DE CORTE: 
8,62 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.158 euros 

Con unas características únicas por estar ubi-
cada en una universidad politécnica, la titula-
ción destaca por la renovación de sus meto-
dologías y su amplio abanico de asignaturas 
optativas. El 25% de los docentes son catedrá-
ticos y prácticamente la totalidad, doctores.  

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.127 / PROFESORES: 115 / NOTA DE CORTE: 
8,83 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.420,17 euros 

Su origen se remonta a la Real Academia de 
Nobles Artes de San Fernando, fundada en 
1752, por lo que cuenta con un legado artísti-
co de gran valor. Muy innovadora, dispone de 
aulas especializadas y salas de exposiciones. 

3. País Vasco 
ALUMNOS: 1.254 / PROFESORES: 132 / NOTA DE CORTE: 
5,78 / PLAZAS: 145 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: Tasas públicas 

Los alumnos tienen la posibilidad de especia-
lizarse en Pintura y Gráfica, Escultura y Arte-
Media y Tecnología. Las prácticas externas 
son voluntarias y pueden realizarse en institu-
ciones como el Museo Artium, Guggenheim... 

4. Barcelona 
Dispone de una amplia oferta de títulos de 
posgrado especializados en producción artís-
tica, investigación, diseño urbano, tipografía... 

5. Salamanca 
Mantiene un trato muy cercano con los alum-
nos. La mayoría de docentes compagina su la-
bor con una actividad artística profesional. 

BIOLOGÍA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 720 / PROFESORES: 374 / NOTA DE CORTE: 
10,85 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287,12 euros 

Destaca por las asignaturas de carácter expe-
rimental. Las prácticas externas (Prácticum I 
y II), aunque no son obligatorias, suponen 
una buena oportunidad para entrar en con-
tacto con entidades, empresas, otras universi-
dades y grupos de investigación. 
 
2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 340 / PROFESORES: 147 / NOTA DE  CORTE: 
10,81 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Como novedad, desde este próximo curso 
ofrece dos plazas para estudiar el doble grado 
con Bachelor in Sciences, Major in Cellular, 
Molecular and Microbial Biology de la Thomp-
son Rivers University (TRU) de Canadá. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.090 / PROFESORES: 211 / NOTA DE CORTE: 
10,17 / PLAZAS: 280 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693 euros 

Esta facultad de la UAM cuenta con 34 labora-
torios ubicados en su edificio, así como con el 
Aula Verde con capacidad para 100 alumnos y 
un jardín vertical que incorpora un ambiente 
natural al ejercicio docente.  

4. Complutense de Madrid 
Ofrece la ventaja de su cercanía física a impor-
tantes centros de investigación como el Centro 
de Investigaciones Biológicas, el CIEMAT... 

5. Pompeu Fabra 
Las prácticas pueden cursarse en centros de 
investigación biomédica, laboratorios de aná-
lisis e industria sanitaria o biotecnológica.

Pese a que la crisis económica va quedando atrás, en los úl-
timos años el acceso al mercado laboral ha sido especial-
mente complicado. Sin embargo, más de la mitad de los jó-
venes españoles tiene claro que el día de mañana quiere tra-
bajar en algo que le guste. Según el estudio realizado por la 
consultora Círculo de Formación en la última edición del 
Salón de Orientación Universitaria Unitour, en el que se 
han entrevistado a 17.300 jóvenes preuniversitarios, el 53% 
de los estudiantes elegirá su carrera por vocación y no en 
función de las salidas profesionales. Cifra que se ha incre-
mentado en los últimos años, pasando de un 43% en el cur-

so 2011/2012 al actual dato del 53%.  
A la hora de abandonar el nido, los jóve-
nes encuestados son más bien caseros: el 
49% tiene pensado estudiar en una uni-
versidad de su región, mientras que un 
35% pretende hacerlo en otra comunidad 
autónoma y un 14%, fuera de España.  

Curiosamente, cuando se les pregunta 
sobre el lugar en el que les gustaría tra-

bajar, las cifras cambian. Más de la mitad optaría por salir de 
nuestras fronteras: bien porque le es indiferente dónde ha-
cerlo y se trasladaría allí donde encontrara empleo, bien por-
que lo buscará directamente fuera de España. Por su parte, 
un 24% prefiere encontrar trabajo en su provincia o autono-
mía y un 22% trabajaría en cualquier región del país. 

Sea por devoción o por sus futuras salidas laborales, de 
acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte correspondientes al curso pasa-
do, los grados de la rama de Ciencias de la Salud fueron los 
más demandados, ya que para una oferta de 33.592 plazas 

se recibieron 116.394 solicitudes, seguidos de cerca por 
ADE, Derecho, Psicología y Educación Primaria. No sor-
prende entonces que, por ejemplo, los cinco estudios de 
grado más demandados en primera opción en el distrito 
único de Madrid fueran el de Medicina en la UCM con 2.136 
solicitudes y Medicina en la UAM con 1.494 preinscripcio-
nes, seguidos por el grado en Veterinaria en la UCM (1.069 
solicitudes). De la misma manera, la titulación con más de-
manda en Cataluña fue la de Medicina en la UB, con 1.080 
solicitudes en primera opción; tras ella se sitúan Psicología 
y ADE, también en la misma universidad, con 992 y 884 so-
licitudes, respectivamente. Por su parte, más de 6.090 anda-
luces solicitaron como primera opción estudiar el grado de 
Medicina en Andalucía. 

A la hora de escoger qué estudiar, tan importante como la 
propia titulación es la elección de la universidad donde cur-
sarla. Este suplemento especial no pretende decirle a nadie 
qué carrera elegir, el objetivo de estas páginas es que cada 
estudiante esté lo mejor informado posible para escoger la 
universidad que más se adapte a sus necesidades.

LOS FUTUROS 
UNIVERSITARIOS, CADA  
VEZ MÁS VOCACIONALES

LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
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CIENCIAS AMBIENTALES  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 341 / PROFESORES: 120 / NOTA DE CORTE: 
8,74 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

La participación de 18 departamentos universi-
tarios es una muestra del potencial formativo 
de este grado. Ofrece la posibilidad de obtener 
tres especializaciones (Tecnología Ambiental, 
Análisis Ambiental o Gestión Ambiental) y la 
opción de cursar el doble grado con Geología.  

2. Barcelona 
ALUMNOS: 359 / PROFESORES: 374 / NOTA DE CORTE: 
8,88 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

La calidad de estos estudios en la UB está ava-
lada por la excelente posición que ocupa en 
diversos ránking internacionales. El Trabajo 
Fin de Grado proporciona un aspecto profe-
sionalizador muy valorado por el estudiante. 

3.  Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 550 / PROFESORES: 160 / NOTA DE CORTE: 
7,95 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693 euros 

Destaca el elevado carácter práctico de sus en-
señanzas. Los estudiantes tienen elevadas posi-
bilidades de realizar prácticas en empresas pa-
ra el desarrollo de los conocimientos adquiri-
dos a lo largo de su formación en la facultad.  

4. Rey Juan Carlos 
Incluye la asignatura obligatoria Prácticas Ex-
ternas de 24 ECTS, para complementar y acer-
car a los alumnos a la realidad profesional. 

5. Alcalá de Henares 
Entre las principales fortalezas resaltan el al-
to porcentaje de créditos prácticos, el trabajo 
en campo y la cercanía del profesorado.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMIN. 

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 506 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 
6,67 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Impartido por un profesorado de gran prestigio 
y muy activo en investigación, aporta una for-
mación científica y profesional orientada a la 
integración de los titulados en instituciones na-
cionales e internacionales. Completan la oferta 
siete másteres y el doble grado con Derecho.   

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

Cabe señalar la oferta de una doble titula-
ción internacional con el Sciences Po Bour-
deaux, que se ha extendido también a los es-
tudios de posgrado. Incluye una asignatura 
obligatoria de prácticas externas de 6 ECTS. 
 
3. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 715 / PROFESORES: 24/ NOTA DE CORTE: 8,42 
/ PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.657 euros 

Destaca su orientación profesional mediante 
prácticas obligatorias en instituciones exter-
nas y fomenta el desarrollo de competencias 
en oratoria (tres módulos de 25 horas cada 
uno) y de la lengua inglesa (10 asignaturas). 

4. Carlos III 
Cuenta con un claustro de reconocido prestigio 
y con profesionales de acreditada experiencia 
práctica en el ámbito nacional e internacional. 

5. Santiago de Compostela 
Para obtener el título es necesario, además de 
completar los 240 ECTS, acreditar el nivel B1 
de una lengua extranjera. Oferta 125 plazas.

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.237 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE: 
9,03 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.727,97 euros 

Los alumnos deben realizar un prácticum de 
10 ECTS orientado a completar la formación 
del itinerario de especialización que hayan 
escogido de entre los cinco posibles. Además, 
tienen la oportunidad de compartir instala-
ciones con deportistas de alto rendimiento. 

2. Granada 
ALUMNOS: 925 / PROFESORES: 87 / NOTA DE CORTE: 
10,68 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 757,2 euros 

Este curso se han dotado a las clases con un 
sistema de captura de imagen y sonido de últi-
ma generación para analizar los gestos deporti-
vos. Los profesores se han formado en compe-
tencias y se han incorporado nuevos docentes.  

3. Europea 
ALUMNOS: 506 / PROFESORES: 71 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
9.880 euros 

Dispone de equipamiento vanguardista como 
un ergonómetro que permite alcanzar los 45 
km/h e inclinaciones del 30%, así como un equi-
po DEXA de análisis de composición corporal 
y densidad ósea. Incluye deportes de invierno. 

4. Barcelona 
Proporciona facilidades para obtener los títulos 
de Técnico Deportivo de nivel I, II y III en varias 
especialidades. Oferta cinco intensificaciones. 

5. Extremadura 
Tiene un convenio de doble titulación con la 
U. de Évora (Portugal). Se ofertan 90 plazas 
de nuevo ingreso. La nota de corte fue de 8,73.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 326 / PROFESORES: 89 / NOTA DE CORTE: 
10,04 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros  

Ha puesto en marcha una cátedra con RTVE 
para la innovación de los informativos. Dispo-
ne de cinco itinerarios de especialización en 
función de la optatividad escogida. Son respon-
sables del Instituto de Comunicación que man-
tiene fuertes conexiones con América Latina. 

2. Navarra 
ALUMNOS: 201 / PROFESORES: 164 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.338 euros 

El título se puede complementar con el Pro-
grama de Producción de Artes Escénicas y el 
Programa Internacional en Producción de Mo-
da. El plan de estudios reconoce la posibilidad 
de cursar el 50% de los créditos en inglés. 

3. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 1.290 / PROFESORES: 84 / NOTA DE CORTE: 
8,28 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385 euros 

Oferta el doble grado de Comunicación Audio-
visual combinado con Periodismo y con Admi-
nistración y Dirección de Empresas. Los alum-
nos pueden completar sus estudios cursando 
alguno de los nueve másteres relacionados. 

4. Pompeu Fabra 
En el plan de estudios se concede mucha im-
portancia al cine y forma a los alumnos en los 
nuevos lenguajes propios de la era digital. 

5. Carlos III 
Gracias a la optatividad, los alumnos se pue-
den especializar en Cine, Televisión y Comu-
nicación e Industrias Audiovisuales.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

BIOTECNOLOGÍA 

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 450 / PROFESORES: 100 / NOTA DE CORTE: 
12,3 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Para la realización de prácticas, cuenta con 
convenios con 112 empresas, así como hospita-
les de la región y centros de investigación. Prác-
ticamente la totalidad de los profesores del gra-
do participan tanto en convenios con empresas 
como en proyectos competitivos de I+D+i. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 339 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 11,52 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 2.287,12 euros 

Desde 2º curso, los estudiantes pueden escoger 
entre dos itinerarios: Mención Molecular o 
Mención Agroalimentaria. A pesar de que las 
prácticas no son obligatorias, aproximadamen-
te el 50% de los alumnos las cursan (24 ECTS). 

3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 306 / PROFESORES: 158 / NOTA DE CORTE: 
11,37 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

La UAB cuenta con centros punteros de in-
vestigación, como el Instituto de Biotecnolo-
gía y Biomedicina, el Centro de Biotecnología 
Animal y Terapia Génica o el Centro de In-
vestigación en Agrigenómica. 

4. Politécnica de Madrid  
Respaldado por la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, destaca por las si-
nergias entre los diferentes grados del centro.  
 
5. León 
Ofrece tres especializaciones: Biomedicina, 
Biotecnología Industrial e Investigador/Cien-
tífico. Su nota de corte se sitúa en un 11,75.

 C . Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS  

1. Zaragoza 
ALUMNOS: 252 / PROFESORES: 69 / NOTA DE  CORTE: 
8,95 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.513 euros 

Cuenta con una de las más modernas y mejor 
equipadas Plantas Piloto de Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos de nuestro país, dotada del 
equipamiento necesario para poder llevar a ca-
bo la fabricación de una amplísima variedad de 
alimentos. Oferta cinco intensificaciones. 

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 349 / PROFESORES: 88 / NOTA DE CORTE:  
9,41 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros  
La principal característica de este grado de la 
UPV es su componente tecnológico, conse-
cuencia de que la titulación se imparte en una 
Escuela de Ingeniería con una acreditada ex-
periencia en el sector agroalimentario.  

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 383 / PROFESORES: 161 / NOTA DE CORTE: 
7,81 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.780 euros 

En la docencia de esta titulación participan cua-
tro facultades (Veterinaria, Farmacia, Ciencias 
Químicas y Medicina), estructura que, junto 
con la experiencia docente e investigadora de 
su profesorado, son las fortalezas de este grado. 

4. Lérida 
El reducido número de estudiantes permite un 
contacto estrecho con el profesor y la posibili-
dad de usar numerosos recursos pedagógicos.  

5. Autónoma de Barcelona 
Se caracteriza por la experiencia docente e in-
vestigadora de primer nivel de su profesorado 
y la colaboración con el tejido empresarial.
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EDUCACIÓN SOCIAL 

1. Ramón Llull 
ALUMNOS: 399 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
6.300 euros 

Incluye prácticum desde 1º, con seguimiento 
universitario y prácticas externas en diversos 
campos de la acción social. Oferta cuatro iti-
nerarios: Vulnerabilidad e inclusión social; 
Salud y autonomía; Infancia y adolescencia y 
Diversidad, comunidad y cooperación. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 568 / PROFESORES: 73 / NOTA DE CORTE: 
9,2 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.516 euros 

Su calidad se muestra en la gran demanda de 
estos estudios y su reducida tasa de abandono, 
de solo un 7%. Dispone de tres especializacio-
nes: Educación en niños y jóvenes; Educación 
de adultos y Educación sociocomunitaria.  

3. Deusto 
ALUMNOS: 271 / PROFESORES: 42 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
4.920 euros 

Otorga gran importancia a la formación prác-
tica. Así, incluye prácticas externas obligato-
rias en su plan de estudios con una carga lec-
tiva de 30 créditos ECTS. Fuerte vinculación 
con el mundo profesional y social. 

4. Pablo de Olavide 
La UPO dispone de 60 plazas para cursar esta 
titulación que se imparte en la Facultad de 
Ciencias Sociales. Profesorado muy implicado.  

5. Santiago de Compostela 
La Facultad de Ciencias de la Educación de la 
USC oferta 71 plazas de nuevo ingreso en esta 
titulación. La nota de corte se sitúa en el 6,3.

ECONOMÍA  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 691 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
10,06 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

La excelencia de estos estudios en la UPF es-
tá respaldada por contar con el mejor depar-
tamento de Economía y Empresa de España 
(QS ránking), segundo en Europa Continen-
tal y entre los veinte primeros a nivel mundial 
(QS Economía y Econometría 2016). 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 791 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 10,29 
/ PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.385 euros 

El último año, el 100% de los titulados accedie-
ron al mercado laboral en los tres meses poste-
riores a su graduación. Se puede estudiar en 
inglés y ofrece la opción de cursarse con el gra-
do en Derecho o con Estudios Internacionales. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 875 / PROFESORES: 311 / NOTA DE CORTE: 
7,81 / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385 euros 

El compromiso con una docencia e investiga-
ción de calidad, la diversidad de recursos (ins-
talaciones, material, etc.) y el estrecho contac-
to con instituciones económicas y el tejido em-
presarial son algunas de sus claves. 

4. Autónoma de Barcelona 
Un grupo de 20 alumnos tienen la posibilidad 
de cursar esta titulación íntegramente en in-
glés. Buena oferta de doctorados y másteres. 

5. Alicante 
Proporciona unos estudios de alta calidad y 
con un elevado reconocimiento a nivel nacio-
nal e internacional. Dispone de 125 plazas.

EDIFICACIÓN  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.315 / PROFESORES: 129 / NOTA DE CORTE: 
5,95 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.590 euros 

Para fomentar el intercambio de sus estudian-
tes, además de tener firmados acuerdos de 
Erasmus, la escuela participa en el programa 
Magalhães/SMILE con América Latina. Des-
de el curso pasado imparte la doble titulación 
con ADE (360 créditos en cinco años).  

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 1.200 / PROFESORES: 123 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.220 euros 

Mantiene un acuerdo con la ACP (Agencia de 
Certificación Profesional), entidad que dota 
de reconocimiento internacional y capacidad 
profesional a todos los perfiles del sector y 
mejora la empleabilidad de los egresados. 

3. Sevilla 
ALUMNOS: - / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: - / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: - 
euros 

Este grado se puede cursar en modalidad de 
doble titulación internacional con la Univer-
sidad Vitus Bering de Horsens (Dinamarca) 
y/o el de la Universidad de Bari (Italia), tras 
cursar asignaturas en sendos centros. 

4. Politécnica de Valencia 
Sus estudiantes realizan prácticas externas 
obligatorias. Como novedad, desde el presente 
curso, el grado se imparte totalmente en inglés. 

5. Politécnica de Cartagena 
Todos sus alumnos realizan prácticas externas 
obligatorias (9 créditos) con el fin de tener una 
primera aproximación al mercado laboral.

DERECHO  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.508 / PROFESORES: 237 / NOTA DE CORTE: 
7,8 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.392,63 euros 

Los empleadores destacan la calidad de la for-
mación que se imparte y la visión práctica que 
se imprime a los egresados. Destaca también 
por su internacionalización: la facultad cuenta 
con una densa red de convenios internaciona-
les y numerosos programas de movilidad. 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 779 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,4 / 
PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.385 euros 

El pasado curso se puso en marcha la Clínica 
Jurídica de la facultad. Un espacio de forma-
ción teórico-práctico de mejora del aprendiza-
je así como de conciencia en la responsabili-
dad social de quienes ejercen el Derecho. 

3. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 1.160 / PROFESORES: 86 / NOTA DE CORTE: 
9,79 / PLAZAS: 260 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657,12 euros 

Los alumnos deben cursar al menos 10 ECTS 
en inglés además de la asignatura Introduc-
tion to Common Law. Muy demandada, el 
porcentaje de alumnos que accede con matrí-
cula de honor en Bachillerato es muy elevado. 

4. Ramón Llull-Esade 
Forma juristas adaptados a las necesidades 
reales de los despachos con una perspectiva 
global. Ofrece 190 plazas de nuevo ingreso. 

5. Navarra 
Colabora con universidades de todo el mun-
do mediante acuerdos y convenios que favo-
recen la internacionalidad de los estudiantes.

Grados UC3M
Excelencia Empleabilidad Internacionalización

uc3m.es/grados
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ESTUDIOS INGLESES  

1. Salamanca 
ALUMNOS: 661 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 
5,02 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.024,2 euros 

Todas las filologías que se imparten en la fa-
cultad comparten un tronco común de asigna-
turas de formación básica. De esta manera se 
facilita que los alumnos puedan titularse en 
varios grados y que puedan cambiar de uno a 
otro. Destino preferente de Erasmus. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 851 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE: 
5,8 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.400 euros 

Los alumnos se forman en lingüística inglesa 
teórica y aplicada, literaturas en la lengua de 
Shakespeare así como en historia y cultura de 
los países angloparlantes. Completa su oferta 
con tres másteres oficiales relacionados. 

3. Alicante 
ALUMNOS: 516 / PROFESORES: 122 / NOTA DE CORTE: 
7,79 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.056 euros 

El plan de estudios se ha configurado para que 
los alumnos puedan titularse en varios grados 
–Español, Estudios Franceses, Estudios Ára-
bes y Filología Catalana– cursando 330 ECTS. 
Muchos docentes con labor investigadora. 

4. Autónoma de Madrid 
A las asignaturas propias de la filología se 
añaden otras dirigidas al desempeño de pro-
fesiones asociadas a la enseñanza del inglés. 

5. Alcalá de Henares 
Oferta el doble grado de Estudios Ingleses con 
Lenguas Modernas y Traducción. Puede pre-
sumir de una alta tasa de inserción laboral. 

ENFERMERÍA  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 671 / PROFESORES: 75 / NOTA DE CORTE: 
10,82 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693 euros 

Dispone de numerosos convenios de movilidad 
tanto nacional como internacional. Los alum-
nos realizan las prácticas tuteladas en algunos 
de los mejores hospitales del país: Puerta de 
Hierro, Santa Cristina, La Princesa, Severo 
Ochoa, Niño Jesús, Central de la Cruz Roja... 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.584 / PROFESORES: 1.363 / NOTA DE COR-
TE: 10,39 / PLAZAS: 390 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.512,72 euros 

El grado se puede cursar en el Campus de 
Bellvitge y el Clínico. Dispone de modernas 
instalaciones con aulas para las sesiones teó-
ricas y salas demostrativas con material sani-
tario, modelos anatómicos y laboratorios. 

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.242 / PROFESORES: 160 / NOTA DE CORTE: 
10,28 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.628 euros 

Los docentes preparan a los alumnos para 
afrontar los cambios de la sociedad –con una 
población cada vez más envejecida–, la univer-
salización de las prestaciones y las nuevas for-
mas de gestión de la organización sanitaria. 
 
4. Alicante 
Para las prácticas tuteladas, la universidad 
tiene convenio con 12 hospitales, tres centros 
psiquiátricos y 122 de atención primaria.  

5. Valencia 
Tiene una amplia oferta de programas de 
máster y doctorado para que los futuros en-
fermeros puedan continuar con sus estudios.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

TOP 30
de los mejores centros
universitarios
del mundo y

3º en España
en Business StudieS*
*Según Ranking U-Multirank de la Unión Europea 2017.

RECONOCIMIENTO

MADRID
BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA
ZARAGOZA
MÁLAGA
PAMPLONA
GRANADA

www.esic.edu/grado
Consulta la agenda de actividades de tu ciudad

Impulsamos tus desafíos.

EMPRESA MARKETING COMUNICACIÓN PUBLICIDAD & RRPP INTERNACIONAL BUSINESS DIGITAL BUSINESS TÍTULOS
UNIVERSITARIOS

#GeneraciónESIC

TU TÍTULO UNIVERSITARIO

¿POR QUÉ EN ESIC?

93
% TASA

MEDIA DE
EMPLEO

EMPLEO

CON UNIVERSIDADES DE+120ACUERDOS

+40PAÍSES

INTERNACIONAL

ADE (ESPAÑOL / INGLÉS 100%)
MARKETING
COMUNICACIÓN & RRPP
INTERNATIONAL BUSINESS
DIGITAL BUSINESS

GRADOS OFICIALES + TÍTULOS SUPERIORES

GRADOS OFICIALES,
TÍTULO SUPERIOR

Y LA COMBINACIÓN
DE AMBOS EN:

FARMACIA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.401 / PROFESORES: 291 / NOTA DE CORTE: 
10,40 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.693 euros 

Proporciona muy buena preparación a los es-
tudiantes como se refleja en las pruebas FIR. 
Esta edición, la Facultad de Farmacia de la 
UCM ha logrado los mejores resultados con 23 
alumnos entre los 100 mejores. Además, una 
de sus alumnas ha obtenido el número uno. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.917 / PROFESORES: 345 / NOTA DE CORTE: 
9,78 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287 euros 

Una muestra de la excelencia de su enseñanza 
es que la Unidad de Laboratorios Docentes 
cuenta con el Sello de Compromiso hacia la 
Excelencia 200+ y el Servicio de Desarrollo del 
Medicamento con el certificado ISO 9001:2008. 

3. Santiago de Compostela 
ALUMNOS: 1.160 / PROFESORES: 170 / NOTA DE CORTE: 
9,41 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835 euros 

Los excelentes resultados obtenidos en el FIR 
2017 ponen de manifiesto la calidad de la for-
mación de los egresados de este grado, con 12 
estudiantes entre los 100 mejores, en concreto 
todos ellos entre los 50 primeros puestos.   

4. Navarra 
Ofrece tres itinerarios (Clínico, Investigador e 
Industrial) y dos diplomas (International Phar-
maceutical Certificate y Gestión Farmacéutica).  

5. Salamanca 
Tiene implantado un Plan de Iniciación a la In-
vestigación en el que participan alumnos de los 
últimos cursos y varios grupos de investigación.
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FINANZAS Y CONTABILIDAD  

1. Carlos III 
ALUMNOS: 439 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,16 
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.358 euros 

A pesar de no ser obligatorias, el 75% del 
alumnado realiza prácticas optativas en em-
presas en 4º curso, convalidadas con 18 crédi-
tos como asignatura optativa. Existen conve-
nios con el Banco Santander, BBVA, Ernst & 
Young, Deloitte, Iberdrola o Avanza. 
 
2. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 509 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
9,84 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657,12 euros 

Para fomentar el intercambio educativo, man-
tiene convenios con más de un centenar de uni-
versidades. La mitad de la docencia de este gra-
do se imparte en inglés (los estudiantes deben 
aprobar, al menos, 30 créditos en esta lengua).  
 
3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 572 / PROFESORES: 65 / NOTA DE CORTE: 
5,36 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

La elección de determinadas asignaturas per-
mite a los estudiantes de esta titulación obtener 
la Mención en Asesoría Financiera o en Conta-
bilidad y Fiscalidad. Su programa flexible per-
mite a sus alumnos organizarse el horario. 

4. Pablo de Olavide 
Una vez finalizados los estudios, sus alumnos 
acceden a una amplia oferta de estudios de pos-
grado, másteres oficiales y títulos propios.  

5. Valencia 
Ofrece una formación generalista en el mundo 
de la empresa y la economía y especializada en 
las finanzas, la contabilidad y la fiscalidad.

FILOLOGÍA HISPÁNICA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 695 / PROFESORES: 96 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.600 euros 

Ofrece un plan de estudios equilibrado entre 
lengua y literatura españolas y latinoamerica-
na. Además, se profundiza en las variedades 
del español peninsular e hispanoamericano. 
La enseñanza se imparte en grupos reducidos 
con una ratio de 7,1 alumnos por profesor. 

2. Salamanca 
ALUMNOS: 459 / PROFESORES: 106 / NOTA DE CORTE: 
5,67 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.024,2 euros 

La Cátedra de Altos Estudios del Español del 
Campus de Excelencia Internacional de la 
USAL permite la incorporación de profeso-
rado de prestigio internacional. Oferta cinco 
másteres conectados con la titulación. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 245 / PROFESORES: 39 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.400 euros 

Los alumnos pueden conseguir hasta 12 ECTS 
por realizar prácticas profesionales en empre-
sas. Para ello, cuentan con más de 60 entida-
des colaboradoras. En el primer curso se im-
parten asignaturas de expresión oral y escrita. 

4. Autónoma de Barcelona 
Destaca por su profesorado de gran presti-
gio, contando con cinco miembros de la Real 
Academia de la Lengua entre sus docentes. 

5. Sevilla 
Oferta el doble grado Hispánica por la US y  
Bachelor of Arts Ibero-Romanistik de la Uni-
versidad Erlangen-Nürnberg (Alemania).

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

FISIOTERAPIA  

1. Alcalá de Henares 
ALUMNOS: 249 / PROFESORES: 89 / NOTA DE CORTE: 
11,11 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.782 euros 

Los alumnos realizan las prácticas externas en 
hospitales de referencia de Madrid y Guadala-
jara, así como en centros especiales. Su plan 
de estudios permite cursar dos itinerarios: Fi-
sioterapia, ejercicio físico y deporte y Fisiote-
rapia en los procesos de salud de la mujer. 

2. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 240 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE: 
11,47 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693,2 euros 

Para cursar las prácticas cuenta con siete hos-
pitales de la Red pública sanitaria madrileña: 
Clínico San Carlos, Doce de Octubre, Gregorio 
Marañón, Central de la Defensa Gómez Ulla, 
Infanta Cristina, Infanta Leonor e Infanta Sofía. 
 
3. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 595 / PROFESORES: 95 / NOTA DE CORTE: 
10,78 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693,2 euros 

Su plan de estudios dispone de un gran abani-
co de posibilidades, tanto en el sector de la te-
rapia física como de la manual, con las espe-
cialidades de Terapia manual, Fisioterapia de-
portiva y Fisioterapia neurológica. 

4. Europea 
La titulación, acreditada por la World Confe-
deration for physical therapy, se puede cursar 
en tres idiomas: español, francés e italiano. 

5. La Coruña 
Para fomentar la movilidad, además de los pro-
gramas Erasmus, mantiene convenios con 
centros de Colombia, Chile, Brasil y Argentina.

FÍSICA 

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 518 / PROFESORES: 161 / NOTA DE CORTE: 
12,28 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385,4 euros 

Para que sus alumnos realicen prácticas, la 
Facultad de Ciencias tiene más de 1.350 con-
venios con empresas, instituciones y otras 
universidades nacionales. De su oferta de 
asignaturas optativas, 17 materias, el alumno 
tiene que elegir seis (36 créditos).  

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 316 / PROFESORES: 257 / NOTA DE CORTE: 
10,9 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

La titulación permite seguir los itinerarios de 
Mención de Física Fundamental y Mención de 
Física Aplicada, realizar los estudios simultá-
neos de Física y de Matemáticas y de Física y 
Química y acceder a los diferentes posgrados. 

3. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 1.250 / PROFESORES: 182 / NOTA DE CORTE: 
10,44 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385 euros 

Ofrece un gran número de especialidades, es-
pecialistas y de áreas de conocimiento a elegir 
por el alumno. El doble grado con Matemáti-
cas exige la nota de corte más elevada de todo 
el sistema universitario: 13,55.  

4. Barcelona 
Imparte el doble itinerario de Física-Matemáti-
cas que se cursa entre las dos facultades. Algu-
nas de las asignaturas se imparten en inglés. 

5. La Laguna 
Dispone de nueve laboratorios de física y del 
Centro de Cálculo de Astrofísica. Las prácticas 
en empresas son obligatorias. 

HISTORIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.028 / PROFESORES: 148 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.458 euros 

Estos estudios están reconocidos entre los 100 
mejores del mundo por el ránking internacio-
nal QS by subject. El pasado curso cubrió todas 
las plazas de nuevo ingreso en junio. Oferta 
también el doble grado de Historia y Filología 
Clásica, con una tasa de adecuación del 100%. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: - / PROFESORES: 100 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.400 euros 

Los alumnos pueden escoger entre cinco itine-
rarios de especialización por ámbitos cultura-
les o bien configurar su propio perfil. Comple-
ta su oferta con el doble grado de Historia y 
Ciencias de la Música y Tecnología Musical. 

3. Valencia 
ALUMNOS: 989 / PROFESORES: 179 / NOTA DE CORTE: 
6,02 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 978,6 euros 

En 4º curso oferta un itinerario formado por 
30 créditos optativos y se dirige a quienes pien-
san realizar el máster oficial en Profesor de 
Educación Secundaria. Además, se reconocen 
créditos optativos por prácticas externas. 

4. Sevilla 
La facultad cuenta con 17 grupos de investi-
gación subvencionados por el Programa 
I+D+i y el Plan Andaluz de Investigación. 
 
5. Granada 
El grado se imparte en la Facultad de Filosofía 
y Letras, una de las más emblemáticas, cuyos 
orígenes se remontan al emperador Carlos V.

HISTORIA DEL ARTE 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 959 / PROFESORES: 128 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.458 euros  

Para facilitar el acceso al mercado laboral, sus 
alumnos realizan prácticas en archivos, biblio-
tecas y otras instituciones culturales, como la 
propia UCM (en el Museo de la Facultad de 
Veterinaria, en la biblioteca histórica Marqués 
de Valdecilla o en la de Geografía e Historia). 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 327 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.400 euros 

Sus estudiantes pueden hacer prácticas en el 
Museo Thyssen- Bornemisza, Patrimonio Na-
cional, Ministerio de Cultura, Museo de Arte 
Romano (Mérida)... Gracias a la oferta de op-
tativas, se puede optar por tres itinerarios. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 773 / PROFESORES: 271 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.657,12 euros 

El título otorga una doble finalidad: profesio-
nalizante e investigadora. Durante los estu-
dios, sus alumnos pueden colaborar con el Mu-
seo Nacional de Arte de Cataluña, el Museo Pi-
casso y la Fundación Tàpies, entre otros.  

4. Sevilla 
El graduado podrá continuar su formación  
con el Máster en Patrimonio Artístico Anda-
luz y su Proyección Iberoamericana. 

5. Salamanca 
Destaca por su claustro, reconocido por sus 
investigaciones en arte medieval, arte moder-
no, y conservación y gestión del Patrimonio.
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DOBLES GRADOS, 
¿SUPONEN  
EL DOBLE DE 
OPORTUNIDADES? 
La universidad española ofrece casi 700 
carreras de forma conjunta. La fórmula del 
mayor esfuerzo para conseguir dos títulos 
seduce a más estudiantes cada curso

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
Año tras año aparecen nuevos do-
bles grados. Desde aquel 1960 en 
que la Universidad Pontificia de 
Comillas (entonces ICADE) im-
plantara E-3 (Derecho y Ciencias 
Económicas y Empresariales, re-
convertido en Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas), 
la tendencia no ha ido sino en au-
mento conforme el siglo XXI iba 
cumpliendo años, y muy especial-
mente desde la implantación en 
2008 del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (más conocido 
como Bolonia). Entre las 
8.382 titulaciones 
oficiales (grados, 
másteres, docto-
rados y progra-
maciones con-
juntas de gra-
do y de más-
ter) que se es-
tán impartien-
do este curso, 
hay 2.781 grados 
y 665 titulaciones 
dobles. Estas últimas 
se han duplicado frente a 
las 336 de 2012-2013.  

Las programaciones conjuntas 
ofrecen dos títulos en áreas de co-
nocimiento afines en mayor o me-
nor medida, con lo que «se adquie-
ren las competencias propias de 
cada una. Y las sinergias entre am-
bas dan un plus de formación al 
estudiante, que le hace ser más 
versátil y tener mayor capacidad 
de adaptación al cambio», apunta 

Antonio Obregón, vicerrector de 
Ordenación Académica y Profeso-
rado de la Universidad Pontificia 
de Comillas. Ésa es, precisamente, 
una de las bondades de este tipo 
de estudios.  

Otra ventaja inmediata es que 
para obtener ese segundo título el 
alumno sólo tiene que alargar su 
etapa académica uno o dos años. 
Pero, antes de encomendarse a ojos 
cerrados a una doble titulación, 
conviene recordar que lo de «hago 
un año más y tengo dos carreras» 

no es un cheque en blanco. La 
principal contrapartida es 

tener más asignatu-
ras. Y, por tanto, 

más horas de cla-
se, más trabajos, 
más prácticas, 
más parciales, 
más exámenes, 
más créditos 
por año (alrede-

dor de un 30% 
más)… y, a la sa-

zón, más dinero que 
invertir. Eso sí, menos 

que si se estudiaran ambas 
carreras por separado.  

Desde el punto de vista laboral, 
Alberto Gavilán, responsable de 
Recursos Humanos en Adecco, 
explica: «Ese mayor nivel de co-
nocimientos, avalado por dos títu-
los, permite postularse en más 
áreas que aquel candidato que só-
lo tiene uno. Otro aspecto, más re-
lacionado con las competencias, 
es que al estudiante que ha cursa-

do un doble grado durante cinco o 
seis años se le atribuyen cualida-
des como la constancia, una ma-
yor capacidad de esfuerzo y de or-
ganización y ser polifacéticos, en 
cuanto que han abordado un aba-
nico más amplio de asignaturas y 
conocimientos».  

 
PARA BUENOS ALUMNOS  
Por lo general, señala Obregón, 
«son personas con altas cualida-
des académicas que no se guían 
por lo vocacional». En este senti-
do, el doble título se presenta co-
mo una solución para indecisos. 
Y, a menudo, reservada a buenos 
expedientes. La explicación es 
sencilla: el primero en entrar es 
el que mejor nota tiene, y la nota 
de corte la marca el que ocupa la 

última plaza (la nota más baja). 
Si las plazas para determinados 
estudios se cuentan por miles, las 
de Criminología y Psicología, Re-
laciones Internacionales y Perio-
dismo (en la Universidad Rey 
Juan Carlos ambas) o Estudios In-
ternacionales y ADE (en la Uni-
versidad Carlos III) se cuentan 
por decenas. ¿Resultado? Para 
entrar, sus alumnos han necesita-
do una nota igual o superior al 
12,334, el 12,924 y el 12,83, res-
pectivamente.  

A la cabeza de todas, Matemá-
ticas y Física, con un 13,45 sobre 
14. Javier Gómez (22 años, nota 
media de 10 en Bachillerato y 
13,675 en Selectividad) se matri-
culó en el curso 2012-2013 tras 
haber empezado Física e Ingenie-

ría de Materiales el curso ante-
rior. «Sabía que quería estudiar 
Física, pero a lo largo de ese cur-
so vi que las asignaturas en las 
que había Matemáticas me apa-
sionaban, mientras que las de In-
geniería me resultaban pesadas y 
aburridas». Lejos de disuadirle, la 
dificultad que se le presumía a 
una carrera que apenas había da-
do sus primeros pasos le atrajo y 
la experiencia, dice, ha sido muy 
enriquecedora. «La Física se 
aprende con muchísimo más inte-
rés y completitud cuando tienes 
un buen bagaje matemático, y las 
Matemáticas adquieren una di-
mensión más pragmática cuando 
se aplican para hacer Física».  

Frente a ese beneficio mutuo, 
los dobles grados no siempre es-

 
EL DOBLE GRADO 

ES UNA SOLUCIÓN PARA 
INDECISOS Y, A MENUDO, 
RESERVADA A BUENOS 

EXPEDIENTES

www.unitour.es
Organiza:

¿TE PREOCUPA TU FUTURO?
Acércate a UNITOUR en tu ciudad y te

orientaremos sobre toda la oferta de grados

Más info:

Tu eliges
donde
quieres
llegar
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TÍTULOS EN 
INGLÉS, PARA 
AÑADIR UN 
PLUS AL  
CURRÍCULUM

B. R. 
En un contexto cada vez más in-
ternacional, donde toda la infor-
mación está en inglés, desenvol-
verse con soltura en la lengua 
de Shakespeare «ya no es un ex-
tra, sino una condición esen-
cial», explica Alberto Gavilán, 
responsable de Recursos Huma-
nos en Adecco. «Si no se tiene 
un buen nivel, se hace muy difí-
cil competir en este mundo tan 
global», continúa.  

Consciente de esta circunstan-
cia, la Universidad Carlos III ini-
ció su apuesta por los estudios en 
inglés a principios de 2000 y, des-
de la implantación de los grados, 
con la adaptación al EEES, todas 
las nuevas titulaciones que ha in-
corporado se ofrecen exclusiva-
mente en este idioma. Entre sus 
ventajas más evidentes «están 
manejar la lengua dentro del con-
texto de la disciplina de los estu-
dios (que permite dominar los 
términos específicos que se van a 
utilizar durante el ejercicio profe-
sional) y la práctica continua del 
idioma durante los cuatro años 
de formación», señalan desde la 
institución. De los 40 títulos que 
ofrece, entre grados y dobles gra-
dos, ocho se imparten íntegra-
mente en inglés (ADE, Estudios 
Internacionales y Economía, In-
geniería Aeroespacial…) y otros 
16 de forma bilingüe (Comunica-
ción Audiovisual, Ingeniería 
Eléctrica, Derecho y ADE, Estu-
dios Internacionales y Ciencias 
Políticas…), lo que la convierte 
en una de las universidades pú-
blicas con mayor oferta.  

Para cursarlos hay que acre-
ditar un nivel B2 y, tras superar 
(en inglés, claro) el 100% de las 
asignaturas, o el 50% en el caso 
de los estudios bilingües, se reci-
be la mención en el Suplemento 
al Título. Para que el aprendiza-
je no sea sólo en casa, sus alum-
nos también pueden participar 
en programas de intercambio 
con universidades de 60 países.

conocimiento menos exploradas 
o a titulaciones emergentes, en 
conjunción con las de mayor tra-
dición. 

La URJC es la universidad es-
pañola que más dobles grados 
oferta: 67 en el curso 2016/2017 
que prevé ampliar a 78 en el 
2017/2018 con la incorporación 
del doble grado de ADE y Márke-
ting, Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte y Educación 
Primaria con mención en Educa-
ción Física, Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte y Fisiote-
rapia, Economía y Matemáticas, 
Filosofía y Ciencia Política, Filo-
sofía y Economía, Filosofía y Len-
gua y Literatura Española, Histo-
ria y Bellas Artes, Historia y Rela-
ciones Internacionales, Lengua 
de Signos Española y Comunidad 
Sorda y Terapia Ocupacional.  

No sólo la oferta, sino también 
la demanda, va en aumento: la 
Universidad Pontificia de Comi-
llas (que el próximo curso sumará 
Ingeniería de Telecomunicaciones 
y Business analytics a sus 14 do-
bles grados) confirma que el nú-
mero de estudiantes de grado se 
ha reducido de 4.325 (curso 2015-
2016) a 4.228 (curso 2016-2017), 
mientras que el de doble grado ha 
aumentado de 2.216 a 2.592.  

Y es que la competencia natu-
ral de la doble titulación, que se-
ría estudiar un grado y un máster 
de uno o dos años, «y que es lo 
que se esperaba cuando se im-
plantó Bolonia, es tendencia en el 
resto de Europa, pero en España 
no acaba de romper». Desde el 
punto de vista de la empleabili-
dad, Gavilán considera que de-
penderá de la oferta y del puesto 
al que se opte. «Si se busca un 
perfil más abierto, probablemen-
te la doble titulación pese más, 
porque demuestra un conoci-
miento amplio en dos áreas. Si se 
necesita uno más especializado 
en un área muy concreta, proba-
blemente el máster tenga ventaja. 
El doble grado es una muy buena 
opción, pero hay otras. El tiempo 
extra que requiere se puede dedi-
car a aprender idiomas, especiali-
zarse con un máster o empezar la 
carrera laboral». En definitiva, el 
alumno tendrá que informarse so-
bre la carga de los estudios, po-
ner en una balanza ventajas e in-
convenientes y decidir cuál, entre 
todas, es la mejor opción para 
multiplicar sus oportunidades. 

El doble grado de Derecho 
y ADE fue el primero que 
se implantó en nuestro 
país. Casi 60 años des-
pués de esa fórmula inno-
vadora, a ADE le han sali-
do otras novias: 
Comunicación 
Audiovisual, Edificación, 
Informática, 
Telecomunicación, 
Economía, Matemáticas, 
Publicidad, Relaciones 
Laborales, Turismo y, así, 
hasta una veintena de 
alternativas. 

ADE es, junto con Derecho 
e Informática, una de las 
carreras que más combina-
ciones admite. Y, aunque 
las opciones se reduzcan 
en campos menos abiertos, 
el abanico es también muy 
amplio: Arquitectura Naval 
e Ingeniería Marítima, 
Biología y Biotecnología, 
Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte y 
Educación Primaria, 
Criminología y Psicología, 
Diseño y Desarrollo de 
Videojuegos, Economía e 

Historia, Enología y 
Química, Farmacia y 
Óptica, Física e Ingeniería 
de Materiales, Relaciones 
Internacionales y 
Periodismo, Terapia ocupa-
cional y Trabajo social… 
A la hora de diseñar el 
doble título, los responsa-
bles académicos de las 
carreras que se quieren 
combinar analizan cuáles 
son las asignaturas indis-
pensables de cada uno en 
función de los contenidos, 
los resultados y las com-

petencias. Una vez identi-
ficadas las materias que 
se deben cursar, «se con-
figura su estructura en los 
cursos académicos nece-
sarios para que no se 
supere el número máximo 
de créditos establecidos 
en la normativa de la uni-
versidad. Todo teniendo 
en cuenta una adecuada 
distribución temporal, así 
como una homogeneidad 
entre los semestres de los 
distintos cursos», expli-
can desde la URJC.

ADE, LA ESTRELLA DE LAS COMBINACIONES

tán bien vistos en el ámbito aca-
démico. «Hay profesores que 
tienden a pensar que disminuye 
el nivel de profundidad con el que 
se estudia cada una de las titula-

ciones por se-
parado», co-
menta Obre-
gón. «Yo soy 
defensor acé-
rrimo del do-
ble grado (es 
antiguo alum-
no de aquella 
doble titula-
ción pionera, 

E-3, en la universidad donde ha 
ejercido como jefe de estudios, 
decano y, ahora, vicerrector). La 
clave es hacer un buen diseño pa-
ra que el plan de estudios sea rea-
lista, exigente y conserve la idio-
sincrasia de cada uno de los títu-
los por separado». 

 
UNA OFERTA EMERGENTE 
Obregón añade que observan ne-
cesidades emergentes, a partir de 
lo que les trasladan instituciones, 
empresas, alumnos (tanto de Se-
cundaria y Bachillerato como de 
sus propias facultades y egresa-
dos) y de un análisis de las ten-
dencias, en el panorama nacional 
e internacional. «Ahora hay mu-
chas carreras con Matemáticas y 
se están poniendo de moda las 
combinaciones con Filosofía. Son 
grados que gustan y, al unirlos a 
otros de mayor empleabilidad, 
atraen al estudiante». En el futu-
ro, cree, la oferta seguirá en au-
mento y se ampliará a áreas del 

El doble grado de 
Matemáticas y Fí-
sica fue el que 
más nota de corte 
tuvo el pasado 
curso, un 13,45 
sobre 14 (MARADON)

www.nebrija.com 900 321 322

Exigencia académica y enseñanza
personalizada

Formación en empresas líderes y
competencias profesionales

Estancia en universidades extranjeras

Campus urbano internacional

Innovación en programas
multidisciplinares

Nuevo Campus Madrid-Princesa

I n f ó r m a t e d e n u e s t r a s n u eva s
t i t u l a c i o n e s e n n e b r i j a . c o m
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INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 448 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE: 
8,27 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.590,6 euros 

La oferta de la escuela se amplia con el doble 
grado con Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática. Además, como todos sus grados, 
éste cuenta con el sello internacional de cali-
dad EUR-ACE. Para la realización de prácti-
cas, existen convenios con 278 empresas.  
 
2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 389 / PROFESORES: 176 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 2.371,8 euros 

Su formación académica mantiene un impor-
tante componente experimental (prácticamen-
te el 25% del total). Además, se puede cursar la 
primera mitad del grado –formación básica y 
de ámbito industrial– completamente en inglés. 

3. Carlos III 
ALUMNOS: 299 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,27 
/ PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.590 euros 

El título permite la posibilidad de hacer prácti-
cas (seis ECTS) en algunas de las empresas 
más importantes del sector: Daikin, Siemens, 
General Electric, Endesa, Abengoa, Repsol, 
Gas Natural-Fenosa, Philips... 

4. Politécnica de Valencia 
Durante 2016, la escuela firmó 161 plazas para 
la realización de prácticas. La tasa de inserción 
laboral de sus egresados es de un 96,1%.   

5. Sevilla 
El título supone una formación con un alto ni-
vel de especialización, así como unos estu-
dios comunes a toda la ingeniería industrial.

INGENIERÍA CIVIL  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 496 / PROFESORES: 208 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 2.431 euros  
El ránking internacional QS by subject sitúa a 
la UPC entre las 50 mejores universidades del 
mundo para estudiar Ingeniería Civil. Dispo-
ne de varios proyectos de innovación docente 
en marcha y atención tutorial y del TFG. Cada 
año se convocan ayudas a la labor docente. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.146 / PROFESORES: 241 / NOTA DE CORTE: 6 / 
PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.371 euros 

Dispone de la acreditaciones ABET y EUR-
ACE que facultan a los titulados para ejercer 
su profesión en todo el mundo. Los alumnos 
tienen prioridad a la hora de acceder al Más-
ter en Ingeniería de Caminos. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 577 / PROFESORES: 167 / NOTA DE CORTE: 
7,64 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

El plan de estudios se estructura de forma que 
en los dos primeros cursos se estudian asigna-
turas básicas y pretecnológicas, mientras que 
en 3º y 4º curso se abordan materias tecnoló-
gicas como Ferrocarriles y Urbanismo. 

4. Cantabria 
Destaca por su completa oferta formativa, sus 
programas de internacionalización y la capa-
cidad investigadora de sus profesores. 
 
5. La Coruña 
Dispone de numerosas instituciones colabo-
radoras como el puerto de la ciudad gracias a 
su convenio con la Fundación Civil de Galicia.

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 237 / PROFESORES: 138 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.590 euros 

El compromiso ético y el respeto al medio am-
biente son parte esencial de sus egresados, así 
como la tolerancia, la creatividad y el conoci-
miento de las implicaciones sociales del desa-
rrollo tecnológico. Es uno de los centros más 
activos en innovación educativa de la UPM. 

2. Córdoba 
ALUMNOS: 457 / PROFESORES: 130 / NOTA DE CORTE: 
5,27 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 757 euros 

Se trata de uno de los centros de referencia 
en España en formación, investigación e in-
novación en los ámbitos de la Ingeniería agra-
ria y agroalimentaria y la Enología. Oferta 
también el doble grado junto con Enología. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 572 / PROFESORES: 160 / NOTA DE CORTE: 
5,25 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Cuenta con el sello de excelencia internacional 
EUR-ACE que acredita que los estudios cum-
plen con las exigencias profesionales de la In-
geniería. Resalta la formación continua del 
profesorado y la vertiente práctica del título.  

4. Lérida 
Destaca por su trayectoria investigadora cre-
ciente en las últimas décadas. Ligada a los avan-
ces de la ciencia y las necesidades del sector.  

5. Almería 
Las prácticas en empresas son obligatorias (12 
ECTS) para los alumnos que cursen una sola 
mención. Dispone de un total de 150 plazas.

INGENIERÍA INFORMÁTICA  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.370 / PROFESORES: 166 / NOTA DE CORTE: 
6,56 / PLAZAS: 280 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.625,37 euros 

Los estudios están acreditados por la Enginee-
ring Accreditation Comission de la ABET, con 
lo que los alumnos pueden ejercer su profe-
sión en Estados Unidos. Ofrece el doble grado 
de Informática y Administración y Dirección 
de Empresas con una nota de corte de 9,73.  

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.895 / PROFESORES: 239 / NOTA DE CORTE: 
8,08 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Los alumnos pueden completar hasta 18 
ECTS de prácticas profesionales que sirven 
como puerta de acceso al mercado laboral. La 
escuela oferta también el Grado de Ciencia de 
Datos y el doble grado de Informática y ADE. 

3. Granada  
ALUMNOS: 1.332 / PROFESORES: 179 / NOTA DE CORTE: 
7,25 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 757,2 euros 

Gracias a la optatividad que se oferta, los alum-
nos pueden escoger uno de los cinco itinera-
rios de formación que oferta la escuela. El pa-
sado curso se leyeron 26 tesis doctorales, 11 de 
ellas cuentan con mención internacional. 

4. Carlos III 
Los egresados consiguen un perfil generalista 
y pueden profundizar en alguno de los tres iti-
nerarios que propone la escuela. 215 plazas. 

5. Politécnica de Cataluña 
Tiene una amplia oferta de posgrado con más-
teres de prestigio. En la facultad se imparte 
también Ingeniería de Datos y Bioinformática.

INGENIERÍA MECÁNICA  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 959 / PROFESORES: 176 / NOTA DE CORTE: 
7,48 / PLAZAS: 210 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros  
Permite cursar los primeros 120 ECTS de la 
carrera completamente en inglés. Proporciona 
una formación académica muy reconocida y 
valorada en el tejido industrial del entorno. 
Tiene un gran componente experimental con 
prácticamente un 25% del total de la titulación. 
 
2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 800 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE: 
10,72 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.590 euros 

Cuenta con el sello internacional de calidad 
EUR-ACE, exclusivo de aquellos títulos de ex-
celencia en el ámbito de la Ingeniería. Se exi-
ge un nivel B2 de inglés para cursar las asig-
naturas del grado impartidas en este idioma. 

3. Politécnica de Valencia  
ALUMNOS: 944 / PROFESORES: 201 / NOTA DE CORTE: 
10,4 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

La preparación con la que salen sus alumnos 
queda reflejada en los numerosos premios y 
distinciones que obtienen tanto a nivel regional 
como nacional. El centro fomenta el uso de me-
todologías activas de enseñanza-aprendizaje. 

4. Navarra 
Su gran prestigio se refleja en la elevada de-
manda de titulados de TECNUN desde todos 
los puntos de España e incluso del extranjero. 

5. País Vasco 
Este grado impartido en la Escuela de Ingenie-
ros de Bilbao dispone de 130 plazas de nuevo 
ingreso. Se imparte en castellano y euskera.

INGENIERÍA QUÍMICA 

1. País Vasco 
ALUMNOS: - / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,35 / 
PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.151,4 euros 

El plan de estudios contempla prácticas exter-
nas obligatorias en el último curso. Los alum-
nos realizan labores de gestión, producción o 
control de calidad supervisados por un tutor 
técnico que supervisa in situ las prácticas. Su 
tasa de inserción laboral es superior al 80%. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 400 / PROFESORES: 91 / NOTA DE CORTE: 
8,49 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.895 euros 

Proporciona una formación adecuada tanto 
para el desarrollo profesional en la empresa 
como para la investigación. Dispone de nume-
rosos convenios de intercambio internaciona-
les y de Centros de Ayuda a la Investigación.  

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 375 / PROFESORES: 126 / NOTA DE CORTE: 
9,97 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371,8 euros 

Destaca por sus convenios erasmus y su co-
nexión con la investigación y la realidad labo-
ral: el propio campus es la sede del Instituto 
de Tecnología Química del CSIC y cuenta con 
numerosas cátedras y aulas de empresa.  

4. Santiago de Compostela 
Despierta mucho interés entre los estudiantes: 
el 85% de los matriculados escogió Ingeniería 
Química en la USC como primera opción. 

5. Alicante 
Proporciona un trato y un seguimiento muy 
personalizado a cada estudiante. Cuenta con 
la acreditación EUR-ACE y ofrece 60 plazas.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ING. EN TECNOL. DE TELECOM. 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.560 / PROFESORES: 248 / NOTA DE CORTE: 
8 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.674 euros 

La estrecha colaboración con la empresa se 
plasma a través de cátedras y aulas de em-
presa con las cuatro principales compañías 
del sector tecnológico (Ránking 2016 de 
Computerworld según facturación): Teléfo-
nica, Vodafone, Orange e Indra. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 561 / PROFESORES: 122 / NOTA DE CORTE: 5,3 
/ PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 2.553,12 euros 

La escuela mantiene un convenio con el Massa-
chusetts Institute of Technology Sea Grant Co-
llege, para que sus estudiantes de 1º diseñen 
un robot submarino con tecnologías propias de 
la electrónica y las telecomunicaciones. 

3. Politécnica de Valencia   
ALUMNOS: 855 / PROFESORES: 119/ NOTA DE CORTE: 
7,46 / PLAZAS: 165/ DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Oferta todos los itinerarios de formación tec-
nológica específica de la Ingeniería de Teleco-
municación. También ofrece un Grupo de Alto 
Rendimiento Académico (ARA) que, desde el  
primer curso, imparte la docencia en inglés.  

4. Carlos III 
Existe la posibilidad de obtener mención de es-
tudios bilingües si se cursan un mínimo del 
50% de los créditos totales en inglés.  
 
5. Autónoma de Madrid 
La tasa de inserción laboral de los dos últimos 
años muestra que el 100% de sus alumnos 
consigue empleo al terminar los estudios.

ING. SIST. TELECOMUNICACIÓN  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 379 / PROFESORES: 30 / NOTA DE CORTE: 
6,8 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.590 euros 

Destaca por su amplia optatividad: los alum-
nos deben cursar 31,5 ECTS de una oferta de 
100. Pese a no ser obligatorias, más de 270 
alumnos realizaron prácticas profesionales 
en alguna de las 150 empresas del sector que 
cuentan con convenio colaborador. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 336 / PROFESORES: 84 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.551 euros 

Ubicado en el Parque Científico y Tecnológi-
co, destaca por una formación completa im-
partida en grupos reducidos, con una evalua-
ción continuada del alumno y un porcentaje 
muy alto de clases en laboratorios. 

3. Carlos III 
ALUMNOS: 198 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,79 
/ PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.590 euros 

En su apuesta por la internacionalización, la 
escuela ha firmado convenios de intercambio 
con más de 400 universidades de 52 países. 
Los alumnos que cursen el 50% de las asigna-
turas en inglés obtendrán el título bilingüe.  
 
4. Málaga 
Ubicado en el Parque Tecnológico de Andalu-
cía, más del 60% de los docentes del grado 
participan en algún programa de formación. 

5. Politécnica de Valencia 
Con un enfoque práctico, el título se comple-
ta con formación en idiomas, economía, or-
ganización de empresas y programación.

ING. EN TECNOL. INDUSTRIALES  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.150 / PROFESORES: 230 / NOTA DE CORTE: 
11,20 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Fue una de las primeras escuelas públicas de 
España en recibir la certificación americana 
ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology) para Ingeniería Industrial, lo que 
supone para sus egresados contar con un certi-
ficado que les habilita para ejercer en EEUU. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 2.087 / PROFESORES: 350 / NOTA DE CORTE: 
9,86/ PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.431 euros 

La ETSEIB es la escuela de la UPC con ma-
yor número de estudiantes que participan en 
intercambios de movilidad internacional. Así, 
cerca del 40% de sus alumnos ha participado 
en algún programa de movilidad. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.351 / PROFESORES: 399 / NOTA DE CORTE: 
10,78 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

Sus alumnos son muy valorados por las empre-
sas frente a otros titulados, como atestigua la 
Fundación EVERIS, en su 2º Ránking Universi-
dad-Empresa, Encuesta a las empresas sobre 
la empleabilidad de los recién titulados. 

4. Sevilla 
Gran colaboración con el tejido empresarial 
que se refleja en la amplia oferta de prácticas 
en empresa, contratos de investigación... 

5. Pontificia Comillas - ICAI 
Aporta una formación exigente, completa y 
de perfil internacional que garantiza la alta 
empleabilidad de sus egresados. 

INGENIERÍA TELEMÁTICA 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 195 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
7,63 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.590 euros 

Es el primer grado en Ingeniería Telemática 
de España acreditado por EUR-ACE (desde 
agosto de 2014) y pionero también en ofertar 
los estudios simultáneamente en inglés. Tras 
la graduación, el título permite el acceso al 
máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 436 / PROFESORES: 32 / NOTA DE CORTE: 6,1 
/ PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.590 euros 

Los estudiantes de último curso y titulados pue-
den participar en el programa Erasmus Mun-
dus Joint Master Degrees que contempla la rea-
lización de másteres conjuntos dentro de la EIT 
Master School, con las mejores universidades. 

3. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 216 / PROFESORES: 73 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.551 euros 

Su ubicación en el Parque Mediterráneo de la 
Tecnología facilita la interacción de sus estu-
diantes y titulados con centros de investiga-
ción y tecnológicos de primera línea interna-
cional ubicados en el propio campus. 

4. Málaga  
Dada la cercanía de la escuela con el Parque 
Tecnológico de Andalucía, existe una extensa 
oferta de prácticas para sus alumnos.  

5. Politécnica de Cartagena 
Para facilitar el acceso al mercado laboral de 
sus estudiantes, la escuela coordina prácticas 
(voluntarias) en compañías del sector. 

MAESTRO DE ED. PRIMARIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.449 / PROFESORES: 341 / NOTA DE CORTE: 
7,11 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385 euros 

A la existencia de diversas menciones en áreas 
específicas (Música, Educación Física, Lengua 
Extranjera –Inglés y Francés–, Pedagogía Te-
rapéutica y Audición y Lenguaje), se añade 
una modalidad de estudios bilingüe. Amplia 
oferta de dobles grados y posgrados.  

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 1.131 / PROFESORES: 208 / NOTA DE CORTE: 
8,84 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Altamente demandado, este grado presenta 
una tasa de rendimiento del 93,8% y una tasa 
de satisfacción del 92,9%, lo que da una idea de 
la calidad de estos estudios. También se ofrece 
en inglés para formar maestros bilingües. 

3. Pontificia de Comillas 
ALUMNOS: 131 / PROFESORES: 38 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.591 euros 

Capacitación para la docencia bilingüe, prácti-
cas tuteladas en cada uno de los cuatro años 
del grado, énfasis en la formación para la aten-
ción a la diversidad y orientación para el uso de 
las TIC en el aula son algunas de sus fortalezas.  

4. Barcelona 
Una de las características más notables de esta 
facultad de la UB es la elevada especialización, 
con una oferta de hasta nueve menciones. 

5. Camilo José Cela 
Cuenta con la certificación de la Organización 
del Bachillerato Internacional para impartir los 
certificados IB asociados al grado en Maestro.

MAESTRO DE ED. INFANTIL  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.211 / PROFESORES: 341 / NOTA DE CORTE: 
7,21 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385 euros 

Dispone de 220 plazas para estudiantes de pri-
mer curso de grado. El próximo año incluirá la 
doble titulación con Maestro en Educación Pri-
maria o con Pedagogía. Estos estudios se com-
plementan con una amplia oferta de másteres 
y un programa de doctorado en Educación. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 568 / PROFESORES: 113 / NOTA DE CORTE: 
8,41 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Estos estudios se ofrecen en el marco de la tra-
dición y experiencia docente de Rosa Sensat, 
reconocida por su labor pedagógica. La calidad 
de este grado se refleja también en la bajísima 
tasa de abandono en primer curso: un 3,2%. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 1.018 / PROFESORES: 653 / NOTA DE CORTE: 
8,61 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros 

Destaca la variada oferta de menciones: Motri-
cidad Infantil, Expresiones Artísticas, Medios 
de expresión y comunicación, Exploración del 
entorno y experimentación y su prácticum de 
45 ECTS, repartidos en dos asignaturas. 

4. Ramón Llull 
Grupos reducidos, seminarios, variedad meto-
dológica docente y acercamiento al mundo pro-
fesional son algunos de sus puntos fuertes.   

5. Autónoma de Madrid  
Tiene disponibles 210 plazas para estudian-
tes de nuevo ingreso. La nota de corte en esta 
titulación de la UAM se sitúa en el 7,1.
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MATEMÁTICAS  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.914 / PROFESORES: 124 / NOTA DE CORTE: 
9,85 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.488 euros.  

La propia facultad alberga la sede del Instituto 
de Matemática Interdisciplinar, dedicado a la 
investigación en el ámbito de las Matemáticas 
y sus aplicaciones. Además, imparte tres do-
bles títulos: con Ingeniería Informática, con 
Economía y Estadística o con Física.  

2.  Barcelona 
ALUMNOS: 650 / PROFESORES: 109 / NOTA DE CORTE: 
10,27 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.026,2 euros  
Ofrece la opción de realizar menciones en Fí-
sica, Informática, Economía y Estadística, así 
como dobles itinerarios con Ingeniería Infor-
mática, Física y ADE. La tasa de inserción la-
boral de sus egresados es del 100%. 

3. Santiago de Compostela 
ALUMNOS: 482 / PROFESORES: 104 / NOTA DE CORTE: 
8,71 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835,8 euros 

Para satisfacer la demanda de conocimiento 
matemático en el tejido empresarial, se ha 
creado el Instituto Tecnológico de Matemáti-
ca Industrial ITMATI (consorcio entre las tres 
universidades gallegas) con sede en la USC. 

4. Autónoma de Barcelona 
Destaca su claustro de profesores, con profe-
sionales que desarrollan su investigación en el 
Centre de Recerca Matemàtica (CRM). 

5. Autónoma de Madrid  
Oferta varias asignaturas en inglés y la posibili-
dad de obtener el doble título con la Escuela 
Politécnica Superior de Ingeniería Informática. 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

1. Navarra 
ALUMNOS: 114 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.700 euros 

Sus alumnos pueden cursar dos diplomas: el 
International Nutrition Certificate y el Diplo-
ma en Nutrición Deportiva en colaboración 
con el Comité Olímpico Español. Además, el 
centro ofrece el título conjunto con la Uni-
versidad de Lille (Francia). 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 313 / PROFESORES: 345 / NOTA DE CORTE: 
9,6 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.287,12 euros 

La facultad, que imparte el título en el campus 
de la Alimentación de Torribera, gestiona con-
venios tanto con universidades europeas co-
mo con otros centros de EEUU o México para 
fomentar el intercambio de estudiantes.  

3. Ceu San Pablo  
ALUMNOS: 166 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 11.370 euros 

El prácticum es obligatorio (24 créditos). Ade-
más, y como parte de la asignatura curricular 
Gastronomía y Tecnología Culinaria, todos 
sus alumnos cursan prácticas en la Escuela 
Superior de Hostelería y Turismo de Madrid. 

4. Autónoma de Madrid 
Este título se imparte entre las facultades de 
Medicina y de Ciencias de la UAM, impartién-
dose la mitad de los créditos en cada centro. 

5. País Vasco 
Las prácticas externas son obligatorias y se rea-
lizan tanto en centros públicos (hospitales, cen-
tros de salud) como en empresas del sector.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MEDICINA  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.475 / PROFESORES: 487 / NOTA DE CORTE: 
12,48 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693,2 euros 

Vuelve a destacar por los buenos resultados 
que sus alumnos consiguen cada año en el 
MIR: 10 de los 182 egresados que se han pre-
sentado a la prueba han quedado entre los 100 
mejores. Como hospitales asociados cuenta 
con La Paz, Puerta de Hierro, La Princesa... 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.551 / PROFESORES: 778 / NOTA DE CORTE: 
12,62 / PLAZAS: 259 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.371 euros 

Cuenta con una red de 12 hospitales y 13 cen-
tros de asistencia primaria para que los alum-
nos hagan las prácticas. La docencia se impar-
te en los campus del Hospital Clínico, Bellvitge 
y San Juan de Dios (Pediatría y Obstetricia). 

3. Navarra 
ALUMNOS: 1.272 / PROFESORES: 387 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 6 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 14.730 euros 

Dispone de un completo centro de simulación 
con cinco salas multiusos y dos quirófanos. 
Los resultados del MIR son muy buenos: el 
99% de los alumnos superó la nota de corte y 
siete estuvieron entre los 100 mejores. 

4. Complutense de Madrid 
Como hospitales universitarios asociados 
cuenta con el Clínico, 12 de Octubre, Infanta 
Cristina, Gregorio Marañón e Infanta Leonor. 

5. Valencia 
El 40% de la docencia durante los primeros cur-
sos es práctica y se realiza en distintos espacios 
como la sala de disección, microscopia...
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ODONTOLOGÍA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 503 / PROFESORES: 143/ NOTA DE  CORTE: 
11,79 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.700 euros 

Con un trato muy próximo –la ratio alum-
no/profesor es de 2,96–, los estudios de Odon-
tología de la UCM son todo un referente a ni-
vel nacional e internacional. El ránking QS by 
subject la posiciona como la 36º mejor univer-
sidad del mundo para hacer la carrera. 

2. Granada 
ALUMNOS: 442 / PROFESORES: 117 / NOTA DE CORTE: 
11,94 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 850 euros 

Los alumnos tienen a su disposición cuatro 
clínicas odontológicas, dos quirófanos, tres la-
boratorios de simulación y numerosos espa-
cios de investigación y docencia. Casi la totali-
dad del profesorado tiene el título de doctor. 

3. Internacional de Cataluña 
ALUMNOS: 594 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 13.000 euros 

Los estudiantes entran en contacto con la reali-
dad profesional en la propia clínica odontológi-
ca del centro, donde este año se ha inaugurado 
un nuevo laboratorio de preclínica y dos de pro-
tésicos, y en centros de salud colaboradores. 

4. Alfonso X 
Los alumnos realizan más de 1.000 horas de 
actividad clínica con la supervisión de un pro-
fesor por cada dos sillones dentales. 

5. Sevilla 
Destaca por la calidad de sus prácticas profe-
sionales y por su oferta de posgrados con más-
teres que gozan de gran reconocimiento.

UNIVERSIDAD ALFONSO X

PERIODISMO  

1. Navarra 
ALUMNOS: 215 / PROFESORES: 210 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.338 euros 

Se prepara a los alumnos para ejercer el oficio 
en cualquier medio: prensa, radio y televisión. 
Por otro lado, materias como Comunicación 
Digital, Ciberperiodismo y Edición Digital in-
troducen a los estudiantes en el periodismo 
electrónico, con fuerte demanda. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.982 / PROFESORES: 268 / NOTA DE CORTE: 
7,42 / PLAZAS: 660 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: Tasas públicas  

La Facultad de Ciencias de la Información de la 
UCM cuenta con el mayor volumen de alum-
nos de Periodismo de todo el panorama nacio-
nal, que repercute en su extensa oferta de opta-
tivas. Excelentes profesionales e investigación. 
 
3. CEU San Pablo 
ALUMNOS: 505 / PROFESORES: 73 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.950 euros  

Resaltan sus instalaciones y el material de últi-
ma generación, la innovación docente y la posi-
bilidad de cursarlo en inglés. Se puede cursar 
simultáneamente, en cinco años, con el grado 
en Comunicación Digital, único en España. 

4. Autónoma de Barcelona 
Destaca por su docencia de calidad, ligada a las 
últimas tecnologías, y a la tarea que realiza en 
investigación a través de centros de referencia.  

5. Málaga 
Aunque su oferta educativa contempla 130 pla-
zas, el curso pasado recibió 1.730 solicitudes 
para realizar estos estud¡os.

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 751 / PROFESORES: 105 / NOTA DE CORTE: 
6,43 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693 euros 

Dispone de una clínica universitaria cualifica-
da donde el futuro egresado completa su for-
mación. Además, la biblioteca del centro es una 
de las más importantes de España dentro del 
ámbito de la visión, tanto en volumen como en 
calidad de los ejemplares de que dispone.  

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 400 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 
5,5 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 2.371 euros 

Ha iniciado los trámites para la obtención del 
Diploma Europeo en Optometría. El objetivo 
es que cada estudiante visite unos 100 pacien-
tes reales en su clínica optométrica, el Centro 
Universitario de la Visión, para conseguirlo.  

3. Valencia 
ALUMNOS: 342 / PROFESORES: 45 / NOTA DE CORTE: 7,7 
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 835 euros 

La UV tiene una clínica optométrica donde 
los estudiantes pueden realizar prácticas tu-
teladas y formarse en atención a pacientes 
externos. Cuenta con varios grupos de inves-
tigación en el área de Optometría. 
 
4. Santiago de Compostela 
Los alumnos hacen prácticas en la Clínica de 
Optometría de la USC, en centros de mayores y 
hospitales de toda Galicia y la Fundación INGO.  

5. Alicante 
Incluye prácticas externas obligatorias (18 
ECTS) en un establecimiento sanitario de óp-
tica y en una clínica oftalmológica u hospital.
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EL ‘BREXIT’ NO AFECTA A LOS ERASMUS (AÚN) 
Reino Unido mantiene Erasmus+, Horizonte 2020 y las condiciones para estudiantes comunitarios mientras se 
negocian los términos de su salida de la Unión Europea. De momento, todos los convenios siguen intactos

BEATRIZ RODRÍGUEZ 
El divorcio del Reino Unido y la 
Unión Europea (UE) ha sido objeto 
de análisis, más o menos tranquiliza-
dor, incluso cuando la desconexión 
era sólo una hipótesis. Ha pasado ca-
si un año desde aquel primer paso en 
forma de referéndum: «Gana el Bre-
xit: Reino Unido (por el 51,9% de los 
votos a favor) abandonará la Unión». 
Tras la consulta se sucedieron los 
mensajes que recordaban que el re-
sultado no activaba el proceso de re-
tirada, como sí lo hizo la invocación, 
el pasado 29 de marzo, del artículo 
50 del Tratado de Lisboa, que esta-
blece un plazo de dos años para acor-
dar los términos de la salida de la UE. 

Ese día, Pedro recibió un email de 
su universidad (London South Bank 
–LSBU–), en el que le explicaban 
que durante las negociaciones «Rei-
no Unido seguirá siendo miembro 
de la UE y no habrá ningún cambio 
inmediato para las universidades 
(…). Aunque el resultado de las con-
versaciones sigue siendo desconoci-
do, una cosa es cierta: el compromi-
so de LSBU de dar la bienvenida a 
estudiantes y personal de Europa y 
del mundo continúa. La fortaleza y 
economía de Londres dependen de 
las personas que vienen a vivir, tra-
bajar o estudiar aquí, convirtiéndo-
nos en una de las ciudades más 
grandes de la Tierra». Lleva tres 
años y ocho meses en la City y no ha 
notado nada: «Sólo percibo alarmis-
mo de España».  

En la misma línea, Canterbury 
Christ Church, la universidad donde 

estudia Raúl –Administración y Di-
rección de Empresas– desde el curso 
pasado, publicaba en su web: «Nues-
tro personal y nuestros estudiantes 
de toda la UE son, y seguirán siendo, 
miembros importantes de nuestra di-
versa y multicultural comunidad uni-
versitaria. Ellos hacen una contribu-
ción significativa a lo que somos, lo 
que defendemos y nuestro compro-
miso a largo plazo con la internacio-
nalización (…). Para el personal y los 
estudiantes de países no pertenecien-
tes al Reino Unido, poco cambiará 
en términos formales durante este 
período de dos años». Raúl coincide 
con Pedro en que el Brexit no se ha 
notado y en que la información que 
reciben es tranquilizadora.  

En Movilidad de los estudiantes 
europeos tras el Brexit, el primero de 
los Desayunos de la Educación de la 
Universidad Camilo José Cela, cele-
brado el 26 de abril, hubo en este sen-
tido una concesión al optimismo pa-
ra afrontar la etapa, en tanto que 
ofrece la oportunidad de desarrollar 
un nuevo modelo y descubrir nuevas 
vías de colaboración.  

 
ESTUDIOS GARANTIZADOS 
También lo son los mensajes del Go-
bierno. Jo Johnson, ministro de Uni-
versidades, Ciencia e Investigación 
del Reino Unido, comunicó el pasa-
do 21 de abril que los estudiantes eu-
ropeos que soliciten plaza en univer-
sidades británicas para el curso 
2018-2019 podrán acceder a los mis-
mos préstamos y tarifas reducidas 
que sus compañeros británicos has-

ta su finalización, incluso si la salida 
de la UE se hace efectiva antes. Ya 
se había anunciado meses atrás que 
los comunitarios que residan o pla-
neen ir a Reino Unido como estu-
diantes, visitantes, empresarios o 
trabajadores no necesitarán visado y 
no se prevén cambios inmediatos en 
esta materia. Se espera, asimismo, 
que los programas Erasmus+ y Ho-
rizonte 2020 continúen hasta su fi-
nalización en 2020.  

De lo que venga después, poco se 
sabe de momento: «Entendemos que 
habrá dudas sobre cómo el resulta-
do del referéndum afecta a 
la educación superior 
y a la investigación. 
Muchas de estas 
preguntas debe-
rán considerar-
se como parte 
de un debate 
más amplio so-
bre la futura re-
lación del Reino 
Unido con la UE», 
apuntaban. A fin de 
cuentas, la salida de un 
país es un acontecimiento 
sin precedentes. 

Mientras, la European University 
Association (EUA) proclama: «Pese 
al Brexit, Reino Unido forma parte 
de la familia europea». Una familia 
que se articula en torno al Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES), en el que participan insti-
tuciones de países miembro de la 
Unión, sí, pero también de estados 
no integrados en ella. De hecho, 

Noruega podría ser un espejo en el 
que mirarse: no forma parte de la 
UE, pero tiene acceso al Mercado 
Único y contribuye al presupuesto 
europeo, acepta el libre movimien-
to de personas, participa en el pro-
grama Erasmus y en muchas políti-
cas comunes, cumple buena parte 
de la legislación…  

Cierto es que ese «debate más am-
plio sobre la futura relación del Rei-
no Unido con la UE» también podría 
derivar en una menor movilidad de 
personal y estudiantes o en una pér-

dida de fondos para investigación 
y, por tanto, una reducción 

de colaboraciones y 
proyectos. Y que es-

to supondría, en 
suma, «un empo-
brecimiento cul-
tural y una ma-
yor competen-
cia por los re-
cursos existen-

tes», apunta Ja-
mes Williams, del 

Centre of Brexit Stu-
dies de la Universidad 

Birmingham City. Pero «es 
pronto para saberlo», continúa. Y 
más ante unas elecciones generales 
(el 8 de junio) «que pueden llevarnos 
a un segundo referéndum». 

En España, el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte se remite a 
las declaraciones que realizó meses 
atrás, «porque todo sigue igual: Las 
negociaciones se harán en Bruselas 
y estaremos a lo que diga la Unión, 
que buscará el menor perjuicio».  

El tiempo juega a favor del univer-
sitario español (casi 11.000, sin con-
tar Erasmus, el pasado curso): el pla-
zo de presentación de solicitudes pa-
ra el curso 2018-2019 se cerrará en 
enero del próximo año (en octubre 
de 2017 si se quiere acceder a las uni-
versidades de Oxford y Cambridge o 
a las carreras de Medicina, Odonto-
logía y Veterinaria). El British Coun-
cil confirma que el Reino Unido ha 
dejado clara su apuesta hacia los 
alumnos europeos, pero la proximi-
dad de la cita con las urnas le impide 
hacer más declaraciones. 

 
POR QUÉ ESTUDIAR FUERA 
No faltan argumentos a favor de la 
formación en el extranjero: el estu-
dio The Erasmus Impact de la Comi-
sión Europea señalaba mayor capa-
cidad de adaptación, confianza en 
uno mismo, conciencia de las pro-
pias fortalezas y debilidades, capaci-
dad para tomar decisiones, vigor a la 
hora de resolver problemas y menor 
tasa de desempleo. Además, se desa-
rrollan competencias lingüísticas, se 
conocen otros modos de vida… Y 
Reino Unido, según la clasificación 
de Times Higher Education, acoge 
tres de las 10 mejores universidades 
del mundo. Además, es el país más 
activo en Horizonte 2020, sus institu-
ciones coordinan uno de cada cinco 
proyectos, va en cabeza en términos 
de producción científica...  

Y como dicen los ingleses, «Ne-
cessity is the mother of invention» o 
lo que es lo mismo «La necesidad es 
la madre de la invención».

COMO 
NORUEGA, REINO 

UNIDO PODRÍA 
PARTICIPAR EN EL 

PROGRAMA ERASMUS 
SIN PERTENECER A 

LA UE

Varias universidades británicas han enviado mensajes tranquilizadores a sus alumnos extranjeros para asegurar que sus condiciones no cambian. /DELPIXEL 
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA

PSICOLOGÍA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.984 / PROFESORES: 281 / NOTA DE CORTE: 
8,2 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385,4 euros 

Con nueve intensificaciones, dispone de la 
mayor oferta de itinerarios de especialización, 
lo que favorece la inserción laboral de los 
egresados. Oferta nueve másteres oficiales re-
lacionados, 60 plazas para un grupo bilingüe 
y el doble grado en Psicología y Logopedia. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 2.091 / PROFESORES: 306 / NOTA DE CORTE: 
8,17 / PLAZAS: 480 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.287,12 euros 

Profesorado comprometido con la docencia y 
la investigación. Los alumnos deben cursar 12 
ECTS obligatorios de prácticum. Las prácticas 
se pueden hacer en alguna de las 138 entidades 
e instituciones que colaboran con la facultad. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.163 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE: 
9,37 / PLAZAS: 351 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1458 euros 

El plan de estudios integra una fundamenta-
ción teórica sólida con el aprendizaje práctico; 
ofrece una amplia optatividad en los distintos 
campos de aplicación de la Psicología y cuatro 
itinerarios formativos de especialización. 

4. Granada 
Dispone de un comprometido servicio de tu-
torías orientado a la formación académica in-
tegral del estudiante. Oferta 300 plazas. 

5. La Laguna 
Organiza la Semana de la Psicología con di-
versos actos de divulgación científica y el 
premio a jóvenes investigadores.

 PUBLICIDAD Y RR.PP.  

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 333 / PROFESORES: 83 / NOTA DE CORTE: 
10,25 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Prepara al alumno para un mundo que gira al-
rededor de la creatividad, la experimentación 
y la innovación a través de tres itinerarios cla-
ramente profesionalizadores: Dirección crea-
tiva, Dirección estratégica en publicidad y Di-
rección estratégica en relaciones públicas. 

2. Ramón Llull 
ALUMNOS: 667 / PROFESORES: 144 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 9.009 euros 

Cada uno de sus alumnos debe completar al 
menos un período de prácticas obligatorias en 
una agencia de publicidad, de relaciones pú-
blicas, central de medios o anunciante de en-
tre las seleccionadas por la facultad.  

3. Navarra 
ALUMNOS: 294 / PROFESORES: 230 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.920 euros 

En el trabajo de fin de grado los estudiantes 
desarrollan una campaña completa de comu-
nicación comercial que incluye la captación 
del cliente, la elaboración de la estrategia y la 
presentación y defensa de la campaña. 

4. Pompeu Fabra 
Gran complicidad con el sector: intervención 
de reconocidos profesionales como profesores 
y realización de prácticas en empresas afines. 
 
5. Complutense de Madrid 
Es uno de los centros con mayor número de 
alumnos en estos estudios: 1.075 egresados. 
Ofrece 270 plazas, con una nota de corte de 8,51.

QUÍMICA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.060 / PROFESORES: 280 / NOTA DE CORTE: 
8,53 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.216,63 euros 

Destaca por la evaluación continuada, la exis-
tencia de asignaturas estrictamente experi-
mentales, las prácticas externas y el TFG de 
carácter experimental en empresas. Más del 
80% de los alumnos de nuevo ingreso escogie-
ron Química en la UB como primera opción. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 495 / PROFESORES: 184 / NOTA DE CORTE: 
9,11 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.693,2 euros 

Una de sus señas de identidad es su modelo de 
horario, que integra en la misma franja (maña-
na o tarde) todas las actividades presenciales. 
Así, los alumnos pueden compaginar los estu-
dios con algún trabajo remunerado. 

3. Valencia 
ALUMNOS: 849 / PROFESORES: 229 / NOTA DE CORTE: 
8,93 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.431 euros 

Como primer contacto con el mundo laboral, 
los alumnos pueden realizar prácticas profe-
sionales y convalidarlas como 6 ECTS optati-
vos. Las clases en laboratorio suponen el 40% 
de la carga lectiva de cada cuatrimestre. 

4. Autónoma de Barcelona 
Los ránkings internacionales Best Global Uni-
versities y el QS by subject la sitúan como una 
de las 100 mejores a nivel mundial.  

5. Zaragoza 
Organiza cursos para que los nuevos alumnos 
repasen los conceptos aprendidos en Bachille-
rato y se facilite su adaptación a la universidad.

Animación
Ingeniería de Software
Videojuegos

Diseño Digital

GRADOS UNIVERSITARIOS

POSTGRADOS
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VETERINARIA 

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 656 / PROFESORES: 203 / NOTA DE CORTE: 
11,68 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.372 euros 

Dispone de un equipado Hospital Clínico Vete-
rinario con una unidad equina de referencia en 
España y más de 1.500 pacientes anuales. Co-
mo novedad, la UAB ha puesto en marcha un 
programa pionero de donación de cuerpos de 
animales para la investigación y la docencia. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.166 / PROFESORES: 263 / NOTA DE CORTE: 
11,436 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.727,97 euros 

El grado en Veterinaria de la UCM ha sido re-
conocido como uno de los 50 mejores del 
mundo por el ránking internacional QS by 
subjet. De sus instalaciones destaca el Hospi-
tal Clínico Veterinario y la granja docente. 

3. Murcia 
ALUMNOS: 594 / PROFESORES: 130 / NOTA DE CORTE: 
11,25 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.106,8 euros 

La facultad se encuentra en constante proceso 
de innovación tanto en sus metodologías como 
en sus equipamientos. Este curso se ha puesto 
en marcha un laboratorio de simulaciones con 
modelos de animales con funcionalidad. 

4. Córdoba 
Dispone de convenios con las principales fa-
cultades de Veterinaria en Europa para facili-
tar el intercambio de alumnos y profesores. 

5. Alfonso X 
Las prácticas curriculares se realizan en la 
granja experimental y el Hospital Clínico Vete-
rinario, uno de los más avanzados de Europa.

TURISMO  

1. Islas Baleares 
ALUMNOS: 710 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 
7,85 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 901,8 euros 

Ofrece unos estudios muy prácticos con una 
presencia importante de profesores que son 
profesionales del sector y aportan su expe-
riencia laboral a las clases. Entre otros, son 
profesores del grado directivos de Meliá Ho-
tels, Logitravel, Dingus, Hotel Dorint Royal...  

2. Gerona 
ALUMNOS: 525 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE: 
5,55 / PLAZAS: 420 (incluidas escuelas adscritas) / DU-
RACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.657,12 euros 

Muy internacional, la Facultad de Turismo 
de la UDG tiene convenios con universida-
des de los cinco continentes y con las princi-
pales cadenas hoteleras del mundo. Sus pro-
gramas de posgrado gozan de gran prestigio.  

3. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 1.526 / PROFESORES: 105 NOTA DE CORTE: 
7,91 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.385 euros 

Muy demandado, el grado se imparte en los 
campus de Fuenlabrada, Madrid y Aranjuez y 
puede cursarse en modalidad semipresencial 
y en inglés. La URJC ha puesto en marcha el 
Centro Universitario de Estudios Turísticos. 

4. Málaga 
La facultad participa en diversas cátedras en 
colaboración con empresas del sector e institu-
ciones turísticas. Destaca por su investigación. 

5. Alicante 
Su programa académico aúna conocimien-
tos de empresariales, geografía, idiomas, his-
toria, sociología, patrimonio, márketing...

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

TRABAJO SOCIAL 

1. Alicante 
ALUMNOS: 687 / PROFESORES: 62 / NOTA DE CORTE: 
6,71 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 978,6 euros 

Su programa académico incluye 1.200 horas 
de prácticas externas de carácter obligatorio 
en los dos últimos cursos. El prácticum des-
taca por la diversidad de las instituciones co-
laboradoras así como por los múltiples cam-
pos de actividad profesional que tocan. 

2. Pontificia de Comillas 
ALUMNOS: 129 / PROFESORES: 19 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.631,04 euros 

El título puede complementarse con el grado 
en Criminología y el Diploma en Cooperación 
Internacional al Desarrollo. El plan de estu-
dios contempla también 180 horas de forma-
ción en inglés con profesorado nativo. 

3. Ramón Llull 
ALUMNOS: 157 / PROFESORES: 42 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 6.300 euros 

Títulación impartida por un profesorado ex-
perto que compagina la tarea docente con su 
actividad profesional y/o investigadora en va-
rios campos de la acción social. Se han progra-
mado 450 horas de prácticas en instituciones. 

4. Complutense de Madrid 
Ha mejorado mucho su tasa de eficiencia estos 
cursos alcanzando este año el 96,81%. Muy de-
mandada, oferta 325 plazas de nuevo ingreso. 
 
5. Barcelona 
Fomenta entre sus alumnos capacidades re-
lacionales y de comunicación necesarias pa-
ra el correcto ejercicio de la profesión.

 TERAPIA OCUPACIONAL  

1. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 271 / PROFESORES: 51 / NOTA DE CORTE: 8,38 
/ PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.385 euros 

Está acreditado por la World Federation of 
Occupational Therapists (WFOT), que garan-
tiza una formación de calidad. Destaca el ele-
vado número de créditos clínicos (60 ECTS) y 
los medios materiales (apartamento inteli-
gente, laboratorios, clínica universitaria...). 

2. La Coruña  
ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 67 / NOTA DE  CORTE: 
7,6 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 835 euros 

Los alumnos de este grado de la UDC reali-
zan 1.000 horas de prácticas clínicas específi-
cas de terapia ocupacional, sin contar las 
prácticas de materias médicas, psicológicas y 
sociológicas. Buena ratio profesor/alumno. 

3. Miguel Hernández 
ALUMNOS: 399 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
7,31 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.493 euros 

La UMH es el único centro de la Comunidad 
Valenciana que imparte los estudios de Terapia 
Ocupacional, lo que la constituye como el cen-
tro de referencia para los estudiantes valencia-
nos y los de la Región de Murcia. 

4. Autónoma de Barcelona 
Este grado se cursa en la Escuela Universita-
ria de Enfermería y Terapia Ocupacional de 
Terrassa, centro adscrito a la UAB.  

5. Autónoma de Madrid 
Lo imparte La Salle, centro adscrito a la UAM, 
que ofrece en paralelo al grado un curso de 
formación en Terapia de la Mano (80 horas). 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. Granada 
ALUMNOS: 1.453 / PROFESORES: 141 / NOTA DE CORTE: 
12,29 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 757,2 euros 

Destaca por su amplia oferta de idiomas ex-
tranjeros (17 en el curso actual), por ser el úni-
co centro que imparte el Árabe como Lengua B 
y por su alto grado de internacionalización 
(mantiene acuerdos y convenios académicos 
con más de 100 universidades, intercambios...). 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 880 / PROFESORES: 148 / NOTA DE CORTE: 
7,57 (Inglés) / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.146,2 euros 

La presencia de estudiantes extranjeros (130 
de 880) y que participan en programas de mo-
vilidad propicia un ambiente académico in-
tercultural. Para especializarse, sus alumnos 
pueden escoger uno de los cuatro itinerarios. 

3. Salamanca 
ALUMNOS: 341 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 
Prueba de ingreso / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.204 euros 

Ofrece el Japonés como segunda lengua (ade-
más de Inglés, Francés y Alemán). Como asig-
natura optativa, sus estudiantes pueden cursar 
chino, ruso, árabe, hebreo o neerlandés. Com-
pleta la oferta con el doble grado con Derecho. 

4. Pontificia de Comillas 
Imparte el doble grado con Bachelor in Global 
Communication (título oficial), así como el di-
ploma propio en Tercera Lengua Extranjera. 

5. Jaume I 
Las prácticas responden a los itinerarios de es-
pecialidad: traducción literaria, audiovisual, 
científico-técnica, jurídica e interpretación.

RELACIONES LABORALES  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 757 / PROFESORES: 86 / NOTA DE CORTE: 
5,94 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.657 euros. 

Están previstos 14 ECTS obligatorios de prácti-
cas externas en empresas o administraciones 
públicas. Un tercio de los alumnos de este gra-
do continúan en la misma empresa donde rea-
lizaron sus prácticas, según la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.  

2. Carlos III 
ALUMNOS: 204 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5,85 
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.385 euros. 

El programa pone el acento en el sector priva-
do de la economía, aunque sin descuidar los 
aspectos públicos y no lucrativos (regulación 
del mercado de trabajo, intervención pública, 
colocación, trabajo no lucrativo, etc.).  

3. País Vasco 
ALUMNOS: 545 / PROFESORES: 57 / NOTA DE CORTE: 
5,33 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 844 euros. 

Las optativas están divididas en dos itinerarios 
de 30 ECTS (Gestión Aplicada a la Empresa y 
Gestión del Empleo), si bien pueden sustituir-
se por prácticas voluntarias (de 12 créditos) y 
otros reconocimientos (de hasta 6 ECTS). 

4. Murcia 
Esta titulación de la UM dispone de 240 pla-
zas de nuevo ingreso. Incluye prácticas curri-
culares obligatorias de seis créditos ECTS. 

5. Granada 
Cuenta con un gran número de alumnos y un 
profesorado de calidad. Ofrece un total de 
365 plazas para alumnos de primer curso.
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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUÑA

3. Pontificia de Comillas 
CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 422 800 / 
www.upcomillas.es / FUNDACIÓN: 1890 / TITULACIONES: 
32 / PROFESORES: 1.309 / ALUMNOS: 11.455 / CAMPUS: 
Madrid (Alberto Aguilera y Cantoblanco) y Ciempozuelos. 

Su oferta para el próximo curso incluye 32 gra-
dos y dobles titulaciones, 34 másteres, 42 pos-
grados propios, programas especialistas y de 
doctorado. Sus estudios se caracterizan por un 
enfoque práctico que combina experiencia de 
trabajo real con la formación académica. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 19º

2. Ramón Llull 
CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 / 
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 41 / 
PROF.: 1.254 / ALUMNOS: 19.208 / CAMPUS: Barcelona, 
San Cugat del Vallès, Sabadell y Roquetes (Tarragona). 

El curso 2017/2018 por primera vez ofrecerá 
las titulaciones de Gestión Deportiva, Peda-
gogía, Márketing Internacional (impartido 
por IQS School of Management-URL), Técni-
cas de aplicaciones de software y Técnicas de 
aplicaciones digitales e interactivas.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 12º

1. Navarra 
CONTACTO: Campus Universitario s/n. Pamplona / 948 425 
600 / www.unav.edu / FUNDACIÓN: 1952 / TITULACIONES: 
36 / PROF.: 889 / ALUMNOS: 11.181 / CAMPUS: Pamplona, 
San Sebastián, Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich. 

Apuesta decididamente por la investigación, la 
docencia innovadora, la experiencia del estu-
diante, el emprendimiento, la responsabilidad 
social universitaria y la internacionalización. El 
QS World University Ranking (2016/2017) si-
túa a la UNAV en el puesto 245 del mundo. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 9º

6. Deusto 
CONTACTO: Avda. Universidades, 24. Bilbao / 900 500 
600 / www.nuevosestudiantes.deusto.es / FUNDACIÓN: 
1886 / TITULACIONES: 42 / PROFESORES: 2.350 / ALUM-
NOS: 11.815 / CAMPUS: Bilbao y San Sebastián. 

Fomenta el espíritu emprendedor de sus alum-
nos, así como la rápida incorporación en el 
mundo laboral durante los años de estudio a 
través, entre otras iniciativas, de prácticas en 
empresas y organizaciones nacionales e inter-
nacionales para el 100% de los estudiantes.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 30º

4. CEU San Pablo 
CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 / 
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 
30 / PROFESORES: 1.148 / ALUMNOS: 10.326 / CAMPUS: 
Moncloa y Montepríncipe. 

La universidad apuesta por la internacionali-
zación a través de sus programas IBP (Inter-
national Bilingual Programs), que incluyen 
movilidades a cuatro universidades punteras: 
Boston y Chicago para Economía, Columbia 
para Comunicación y Fordham para Derecho. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 20º

El 13,5% del alumnado que el próximo curso comenzará la 
universidad lo hará en un centro privado, según las cifras que 
recoge el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en su 
más reciente edición del informe Datos y cifras del Sistema 
Universitario Español. Una oferta de pago cada vez más exten-
sa: si a principios de los 90 sólo impartían clases cuatro univer-
sidades privadas, todas ellas de carácter religioso –Pontificia de 
Comillas, Navarra, CEU San Pablo y Deusto–, la cifra actual es 

de 33 (un 40% de las 83 que tienen licencia para 
ejercer en el Sistema Universitario Español). 
Además, en los dos últimos cursos se han suma-
do dos nuevas en la provincia de Las Palmas de 
Gran Canaria: Universidad Fernando Pessoa y 
Universidad del Atlántico Medio. 
En líneas generales, los estudiantes eligen estas 
instituciones privadas por sus ventajas competiti-
vas: clases con pocos alumnos, importante carga 

lectiva de idiomas (cada vez más instituciones imparten titula-
ciones bilingües), actualizada bolsa de trabajo para incorporar-
se al mundo profesional, instalaciones a la última, convenios 
con el extranjero para cursar trimestres en otros centros, falta 
de exigencia de nota de corte...  
Muchos méritos pero que siguen sin ser suficientes para la ma-
yoría de los alumnos que se decantan por continuar con su for-
mación en una universidad de titularidad estatal, a diferencia 

de lo que ocurre en otros países donde los alumnos luchan por 
una plaza en centros privados. Buen ejemplo de ello son Cam-
bridge, Oxford, en el Reino Unido; o Massachusetts Institute of 
Technology, Stanford o Harvard, en EEUU, algunas de las pre-
feridas de los estudiantes de todo el mundo, entre otras. 
Pese a que continúan siendo una elección minoritaria, las 
universidades españolas privadas siguen trabajando por la 
excelencia educativa. Prueba de ello es que se mantienen en 
el medallero de este ránking, 50 CARRERAS. Entre las 10 
mejores instituciones nacionales, la Universidad de Navarra 
mantiene su novena posición, puesto que alcanzó el año pa-
sado y da muestras de su calidad. También aparecen en el lis-
tado las siguientes universidades, en este orden: Ramón Llull, 
Pontificia de Comillas, CEU San Pablo, Europea, Deusto, In-
ternacional de Cataluña, Alfonso X o Camilo José Cela, que 
despuntan con algunos de sus estudios de grado. En total, su-
ponen el 18% de todas las universidades premiadas. 

LAS PRIVADAS, BOLSA DE 
TRABAJO Y BILINGÚISMO 
PARA ATRAER ALUMNOS

8. Alfonso X 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, 1. Villanueva de la Ca-
ñada (Madrid) / 918 109 200 / www.uax.es / FUNDACIÓN: 
1993 / TITULAC.: 45 / PROF.: 1.400 / ALUM.: 15.000 / CAM-
PUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín. 

Es la universidad de la empresa, una institu-
ción de prestigio que ofrece a sus alumnos una 
formación práctica que les permite incorporar-
se con éxito al mercado laboral. Trabaja con 
una filosofía basada en la excelencia, las prácti-
cas en empresas y la proyección internacional.   
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

PRIVADAS

5. Europea  
CONTACTO: Tajo s/n. Urb. el Bosque. Villaviciosa de Odón 
(Madrid) / 902 930 937 / www.universidadeuropea.es / 
FUNDACIÓN: 1995 / TITULAC.: 94 / PROF.: 1.500 / ALUM.: 
16.000 / CAMPUS: Madrid, Valencia y Tenerife. 

La Universidad Europea sustenta su activi-
dad en torno a tres valores: la empleabilidad 
de sus egresados, la internacionalidad y la 
potenciación de las competencias y habilida-
des del estudiante. Cuenta con tres centros 
universitarios (Madrid, Valencia y Canarias). 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 24º 

7. Int. de Cataluña 
CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 800 / 
www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 13 / 
PROFESORES: 579 / ALUMNOS: 4.426 / CAMPUS: Barce-
lona y Sant Cugat del Vallès. 

Destaca por su internacionalización. En sus 
aulas, el 17% de alumnado es extranjero, se 
imparte inglés específico para cada titulación 
y existe un extenso programa de intercam-
bios internacionales. Su plan docente con-
templa un 40% de clases prácticas. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 31º
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Atlántico Medio  
CONTACTO: Carretera del Fondillo, 4. Las Palmas de Gran 
Canaria / 902 001 002 / www.unidam.es / FUNDACIÓN: 
2015 / TITULACIONES: 5 / PROFESORES: 100 / ALUMNOS: 
200 / CAMPUS: Tarifa Baja. 
La más joven de las universidades españolas 
comenzó a impartir clases en septiembre de 
2016, con Negocios Internacionales y Proto-
colo y organización de eventos. Para el próxi-
mo curso aumenta su oferta con estudios de 
Comunicación, Derecho y Cine. Amplía, ade-
más, su programa de ayudas y becas con bo-
nificaciones de hasta el 60% de la matrícula.

Católica de Ávila  
CONTACTO: Canteros, s/n y Avda. de la Inmaculada, 1-A. 
Ávila / TELÉFONO: 920 251 020 / www.ucavila.es / FUN-
DACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 15 / PROFESORES: 100 / 
ALUMNOS: 2.500 / CAMPUS: Ávila. 
Como novedades de cara al próximo curso, 
amplía su oferta académica con los títulos 
en Psicología y en Nutrición y Dietética y los 
grados en modalidad presencial de Educa-
ción Infantil y Primaria. Como nuevos pos-
grados, destacan los másteres en Gestión de 
Proyectos y en Dirección y Administración 
en Economía Social y Cooperativismo.

Católica S. Antonio 
CONTACTO: Campus de Los Jerónimos s/n. Guadalupe, 
(Murcia) / 968 278 801 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 
1996 / TITULACIONES: 30 / PROFESORES: 644 / ALUM.: 
15.541 / CAMPUS: Los Jerónimos y Cartagena. 
Apuesta por la práctica deportiva de sus estu-
diantes. El Servicio de Deportes es el exponen-
te máximo en esta área, para que todos sus 
alumnos disfruten de la práctica que prefieran 
en las mejores condiciones. Completa su oferta 
académica con programas de doble grado, es-
tudios on line, posgrados, doctoriados, ciclos de 
formación profesional superior.

Católica de Valencia 
CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 / 
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 45 / 
PROFESORES: 820 / ALUMNOS: 13.560 / CAMPUS: Valen-
cia, Edetenia, Torrent, Ribera y Costera. 
Apuesta por la inclusión de formación antropo-
lógica, ética y deontológica en todos sus grados; 
el compromiso del profesorado por fomentar 
las virtudes en sus alumnos como parte sustan-
cial de la competencia profesional; o incorpo-
rar en sus titulaciones una competencia trans-
versal en Discapacidad e Inclusión. Amplia 
oferta académica que incluye 20 dobles grados.

Abat Oliba CEU 
CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 932 
253 72 00 / www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITU-
LACIONES: 24 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 1.826 / CAM-
PUS: Barcelona. 
Mantiene numerosos convenios para reali-
zar prácticas laborales en empresas naciona-
les e internacionales, programas que permi-
ten el contacto prolongado con la realidad 
profesional (Alumno Interno Investigador, 
Programa de Inmersión Escolar), y más de 
un centenar de convenios con más de 20 paí-
ses de Europa, Ámerica y Oceanía.

9. Camilo José Cela 
CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la Caña-
da (Madrid) / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUNDACIÓN: 
2000 / TITULACIONES: 15 / PROF.: 600 / ALUMNOS: 
5.600 / CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid. 
Las nuevas cuatro titulaciones internaciona-
les (grado en Empresa y Tecnología, Comu-
nicación, Artes Digitales y Gestión Urbana) 
de la UCJC se imparten en modalidad bilin-
güe y combinan experiencias académicas y 
profesionales en Asia, Europa, Norteaméri-
ca y Latinoamérica. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 41º

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

CEU Cardenal Herrera 
CONTACTO: Ada. Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 961 
369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 2000 / TITULA-
CIONES: 20 / PROFESORES: 992 / ALUMNOS: 9.737 / 
CAMPUS: Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 
Su carácter internacional se refleja en sus es-
tudiantes de más de 70 países, que represen-
tan el 25% del alumnado de la universidad. 
Trabajan la empleabilidad cultivando el valor 
de la diferencia de cada alumno para que ade-
más de conocimientos, desarrollen competen-
cias que les permitan encontrar un trabajo y 
convertirse en profesionales reconocidos. 

Europea del Atlántico  
CONTACTO: Isabel Torres, 21. Santander / 942 244 244 / 
www.uneatlantico.es / FUNDACIÓN: 2014 / TITULACIO-
NES: 14 / PROFESORES: 64 / ALUMNOS: 1.388 / CAMPUS: 
Santander. 
Se trata de una institución de vanguardia, ubi-
cada en un parque tecnológico y científico. 
Ofrece a sus alumnos, junto a las habilidades 
propias de cada materia o disciplina, la ad-
quisición de un alto nivel de inglés y de com-
petencias transversales en la utilización de 
las tecnologías más innovadoras. Fomenta el 
trabajo en equipo y la gestión de proyectos.

Más de 20.000 profesionales ya han
impulsado su carrera con OBS
aprendiendo en un entorno
multinacional con profesores de
prestigio internacional.
+ 2.300
acuerdos de colaboración con empresas nacionales e internacionales.

Últimas plazas

Infórmate en
obs-edu.com

Executive MBA
Global MBA

Dirección General
Marketing y Comunicación

Derecho de la Empresa
Recursos Humanos

Finanzas
Sistemas y Operaciones

+ 3.500
ofertas de empleo al año en 30 sectores distintos.
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

IE University 
CONTACTO: Cardenal Zúñiga, 12. Segovia / TELÉFONO: 
921 412 410 / WEB: www.ie.edu/university / FUNDACIÓN: 
2006 / TITULACIONES: 13 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - 
/ CAMPUS: Segovia y Madrid. 
Imparte los estudios de grado en ADE, Arqui-
tectura, Comunicación, Derecho, Diseño, Ges-
tión de sistemas de información, Relaciones 
internacionales, Política, Derecho y Economía 
y Psicología. El 65% de sus estudiantes son in-
ternacionales y representan a 100 nacionali-
dades. En su campus se pueden escuchar 45 
idiomas diferentes.

E. Miguel de Cervantes 
CONTACTO: Padre Julio Chevalier, 2. Valladolid / TELÉFO-
NO: 983 001 000 / www.uemc.es / FUNDACIÓN: 2002 / 
TITULACIONES: 25 / PROFESORES: 250 / ALUMNOS: 
3.000 / CAMPUS: Valladolid. 
La UEMC es la universidad del alumno, del 
empleo y de la empresa. Del alumno porque 
es el lugar en el que el estudiante puede mul-
tiplicar su talento; del empleo ya que define 
como su principal prioridad la máxima em-
pleabilidad de los alumnos y de la empresa 
por la conexión con el tejido empresarial. 
Combina formación presencial y on line. 

Francisco de Vitoria 
CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1.800. 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 913 510 303 / www.ufv.es / 
FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 24 / PROFESORES: 
525/ ALUMNOS: 7.736 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón. 
Mantiene convenios con más de 1.700 empre-
sas para que sus estudiantes realicen prácticas 
laborales obligatorias. Una vez terminadas, el 
80% recibe una oferta de trabajo o una renova-
ción de sus prácticas. La universidad cuenta 
con el nuevo Centro Deportivo, con más de 
8.000 m2 de pistas cubiertas, piscina, sala de 
fitness y un centro de investigación.

Int. de La Rioja 
CONTACTO: : Avenida de la Paz, 137. Logroño (La Rioja) / 
941 210 211 / www.unir.net / FUNDACIÓN: 2009 / TITULA-
CIONES: 15 / PROFESORES: 794 / ALUMNOS: 27.000 / 
CAMPUS: Virtual. 
Esta universidad virtual sigue un modelo peda-
gógico propio. Sus estudiantes reciben clases 
on line en directo (más de 1.350 semanalmen-
te) y dispone de un campus virtual con una pla-
taforma que permite la interacción directa con 
los profesores y compañeros, así como el acom-
pañamiento continuo del tutor personal, figura 
que atiende y orienta al alumno.

Int. de Valencia 
CONTACTO: Gorgos, 5 y 7. Valencia / 960 968 126 / 
www.viu.es / FUNDACIÓN: 2008 / TITULACIONES: 37 / 
PROFESORES: 600 / ALUMNOS: 4.837 / CAMPUS: Caste-
llón de la Plana y Valencia.  
La metodología on line e innovadora define a 
esta universidad. El modelo educativo preten-
de reproducir las características de una clase 
real, ofreciendo una educación interactiva en 
la que el alumno, desde cualquier lugar, puede 
participar en el aula como si estuviese física-
mente en ella. Dado su perfil internacional, 
cuenta con alumnos de 49 nacionalidades.

Fernando Pessoa 
CONTACTO: De la juventud, s/n. Gran Canaria  / 928 333 
848 / www.ufpcanarias.es FUNDACIÓN: 2014 / TITULA-
CIONES: 8 / PROFESORES: 58 / ALUMNOS: 350 / CAM-
PUS: Santa Mª de Guía. 
La UFP, una de las universidades más jóvenes 
del panorama nacional, comenzó su andadura 
en septiembre de 2015 con las titulaciones de 
Enfermería y Psicología. En la actualidad, cuen-
ta con los grados de Enfermería, Psicología, Te-
rapia Ocupacional, Nutrición Humana y Dieté-
tica, Comunicación Audiovisual y un doble gra-
do en Periodismo y Comunicación Audiovisual.
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San Jorge 
CONTACTO: A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299. Villanueva 
de Gállego (Zaragoza) / 902 502 622 / www.usj.es / FUN-
DACIÓN: 2005 / TITULACIONES: 14 / PROF.: - / ALUM.: 
2.156 / CAMPUS: Villanueva de Gállego. 
La USJ es uno de los cinco centros creados 
por Fundación San Valero, una Obra Diocesa-
na de carácter no lucrativo que inició su activi-
dad educativa en 1953. Dispone de tres facul-
tades: la de Comunicación y Ciencias Socia-
les, la de Ciencias de la Salud y la Escuela de 
Arquitectura y Tecnología, donde se pueden 
cursar, además, dobles grados y másteres.

Udima 
CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Collado-
Villalba (Madrid) / 918 561 699 / www.udima.es / FUNDA-
CIÓN: 2008 / TITULACIONES: 18 / PROFESORES: 205 / 
ALUMNOS: 10.764 / CAMPUS: Collado-Villalba. 
Cuenta con un profesorado con experiencia 
en las diferentes áreas de conocimiento y en-
trenado en impartir formación en la modali-
dad de enseñanza a distancia basada en las 
nuevas tecnologías. Como Universidad vir-
tual, UDIMA se apoya en gran medida en las 
TIC, aprovechando las más avanzadas herra-
mientas aplicadas al aprendizaje. 

Vic  
CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 861 
222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 
30 / PROFESORES: 947 / ALUMNOS: 5.460 / CAMPUS: 
Miramarges y Campus Torre de Frares. 
Abierta al mundo y enfocada al servicio integral 
de los alumnos, imparte estudios en los ámbitos 
de las biociencias, la comunicación, la educa-
ción, la empresa, las ingenierías, las tecnologías 
digitales, el deporte, las lenguas, la traducción, 
la salud y el diseño. Pone especial énfasis en la 
relación profesor-estudiante, pensando en la 
formación global y en la inserción profesional. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

Loyola Andalucía 
CONTACTO: Energía Solar, 1. Sevilla / 957 222 100 / 
www.uloyola.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIONES: 29 / 
PROFESORES: 158 / ALUMNOS: 2.300 / CAMPUS: Sevilla 
y Córdoba. 
Su oferta formativa incluye 29 grados sim-
ples y dobles y 20 másteres en los ámbitos de 
las Ciencias Sociales y la Ingeniería. En su 
apuesta por la movilidad de sus alumnos, 
cuenta con más de 300 plazas para estudiar 
en más de 160 universidades de todo el mun-
do. La universidad destina el 10% de sus in-
gresos a becas y ayudas.

Mondragón 
CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón (Guipúzcoa) / 943 
712 185 / www.mondragon.edu / FUNDACIÓN: 1997 / TITU-
LACIONES: 22 / PROF.: 319 / ALUM.: 5.500 / CAMPUS: 
Mondragón-Arrasate, Ordizia, Oñati, Irún y Eskoriatza. 
Comprometida con el euskera y la cultura 
vasca y abierta a los cambios de la sociedad 
del siglo XXI. Al constituir una cooperativa 
sin ánimo de lucro, se potencia la accesibili-
dad económica y la autofinanciación de los 
alumnos. Los pilares de su oferta educativa 
son la orientación práctica de los estudios y 
la relación con las empresas.

Oberta de Cataluña 
CONTACTO: Tambla del Poblenou, 156. Barcelona / 934 817 
272 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 
22 / PROFESORES: 3.692 / ALUMNOS: 54.022 / CAMPUS: 
Virtual y sedes en Barcelona, Madrid y Sevilla. 
Desde que empezó su actividad, hace 21 años, 
se ha convertido en un referente en e-learning. 
A lo largo de estos años, prestigiosas entidades 
han premiado su trayectoria, así como la cali-
dad, la innovación y la excelencia de su modelo 
de enseñanza virtual. Su modelo educativo pro-
pio se centra en el estudiante, al que le ofrece 
una formación de calidad y personalizable.

Isabel I  
CONTACTO: Fernán González, 76. Burgos / 947 671 731 /  
www.ui1.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIONES: 15 / 
PROFESORES: 235 / ALUMNOS: 6.784 / CAMPUS: Vir-
tual. 
Por su carácter on line, se adapta a las condi-
ciones personales, laborales y familiares de sus 
alumnos, que pueden estudiar cuándo y dónde 
decidan. Es una institución moderna, con una 
plataforma tecnológica de última generación y 
con una aplicación docente y tecnopedagógica 
únicas. Las asignaturas son trimestrales, con 
un examen presencial al final de cada trimestre. 

Pontificia de Salamanca 
CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / 923 277 100 / 
www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULACIONES: 16 / 
PROFESORES: 250 / ALUMNOS: 6.967 / CAMPUS: Sala-
manca y Madrid. 
Para ampliar la formación, cuenta con más de 
50 títulos de posgrado (11 másteres universita-
rios, 21 másteres propios, 18 títulos de experto 
y tres cursos de posgrado). Sus títulos más con-
solidados son los del ámbito de la formación 
del profesorado, la orientación y mediación fa-
miliar, psicología, logopedia, comunicación, in-
formática, empresa, fisioterapia o enfermería.

Nebrija 
CONTACTO: Santa Cruz del Marcenado, 27. Madrid / 914 521 
103 / www.nebrija.com / FUNDACIÓN: 1995 / TITULACIO-
NES: 30 / PROFESORES: 546 / ALUM.: 6.210 / CAMPUS: La 
Berzosa, Dehesa de la Villa y Madrid - Princesa. 
Su gran apuesta es la realización de prácti-
cas profesionales mediante sus convenios 
con más de 3.200 empresas españolas e in-
ternacionales. Sus alumnos que las realizan 
reciben una nota media de 9,4 sobre 10 por 
parte de las compañías. Los estudiantes 
quedan también muy satisfechos: puntúan 
su grado de satisfacción con 8,24 sobre 10.
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4. Barcelona 
CONTACTO: Gran Via Corts Catalanes, 585. Barcelona / 
933 556 000 / www.ub.edu / FUNDACIÓN: 1450 / TITU-
LAC.: 73 / PROF.: 5.532 / ALUM.: 83.392 / CAMPUS: Cen-
tro ciudad, Diagonal, Hospitalet, Mundet y Santa Coloma. 
Combina un reconocido y sólido bagaje docen-
te e investigador con un carácter dinámico, 
abierto y cosmopolita como el de la propia ciu-
dad de Barcelona. Cuenta con 16 centros y 1.000 
m

2
 dedicados al deporte. Pone al servicio de los 

estudiantes 12 lenguas extranjeras, español pa-
ra extranjeros y cursos de lengua catalana. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 4º

8. Carlos III 
CONTACTO: Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 249 500 / 
www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 40 / 
PROFESORES: 1.999 / ALUMNOS: 20.269 / CAMPUS: Ma-
drid-Puerta de Toledo, Getafe, Leganés y Colmenarejo. 
Está incluida en el puesto 20 del ránking QS de 
las 50 mejores universidades del mundo con 
menos de 50 años. Las acreditaciones de exce-
lencia AACSB (en ADE, Contabilidad y Finan-
zas y Márketing) y EUR-ACE (en las ingenie-
rías) avalan su calidad. Alta tasa de empleabili-
dad y buena oferta de estudios bilingües. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 8º

6. Politécnica de Valencia 
CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 000 
/ www.upv.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 44 / 
PROFESORES: 3.132 / ALUMNOS: 30.677 / CAMPUS: Va-
lencia, Gandía y Alcoy. 
Tiene firmados convenios con casi mil univer-
sidades diferentes de 80 países para que sus 
alumnos pueden pasar uno o dos semestres. 
Como novedad, el próximo curso la universi-
dad pone en marcha el grado en Tecnologías 
Interactivas, donde sus alumnos aprenderán   
domótica, realidad aumentada, videojuegos... 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 6º

1. Complutense de Madrid 
CONTACTO: Avenida de Séneca, 2. Madrid / 914 520 400 / 
www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 296 
Grados / PROFESORES: 5.889 / ALUMNOS: 77.225 / CAM-
PUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas. 
Su amplia oferta educativa incluye estudios 
de todas las áreas del conocimiento que se 
imparten en sus 26 facultades y nueve cen-
tros adscritos. Ofrece 296 titulaciones oficia-
les (71 grados, 12 dobles títulos, 156 másteres 
y 57 doctorados) y otras 179 propias (120 pos-
grados, 29 especialista y 30 experto). 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 1º

2. Autónoma de Barcelona 
CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona / 
935 811 111 / www.uab.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIO-
NES: 87 / PROF.: 3.628 / ALUMNOS: 26.467 / CAMPUS: 
Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell. 
Cada curso, la UAB gestiona más de 4.000 es-
tancias de prácticas vinculadas a sus planes 
de estudios. Además, se ofrecen más de 2.000 
prácticas extracurriculares con ayuda econó-
mica, ofertas de trabajo, movilidad profesio-
nal internacional y apoyo a los emprendedo-
res que quieran crear su propia empresa. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 2º

3. Autónoma de Madrid 
CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid / 
914 975 100 / www.uam.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULA-
CIONES: 38 / PROFESORES: 2.600 / ALUMNOS: 28.775 / 
CAMPUS: Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid). 
Entre sus prioridades estratégicas está la do-
cencia en inglés. La UAM imparte alrededor 
de 200 asignaturas de grado en esta lengua ex-
tranjera. Además, su oferta académica incluye 
también siete dobles grados, nueve programas 
de posgrado (impartidos íntegramente en in-
glés) y tres másteres Erasmus Mundus. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 3º

5. Politécnica de Madrid 
CONTACTO: Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 913 366 000 / 
www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULACIONES: 52 / 
PROF.: 2.976 / ALUMNOS: 39.245 / CAMPUS: Ciudad Uni-
versitaria, Madrid Ciudad, Campus Sur y Montegancedo. 
Es la universidad de habla hispana mejor situa-
da en el QS World University Ranking en el 
área de Ingeniería y Tecnología. Sus escuelas y 
facultad desarrollan una formación muy prácti-
ca que combina docencia e investigación. Des-
taca por la alta empleabilidad de sus egresados 
y la amplia oferta de movilidad internacional.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 5º

7. Politécnica de Cataluña 
CONTACTO: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 / 
www.upc.edu / FUND.: 1971 / TITULAC.: 66 / PROF.: 3.015 / 
ALUM.: 32.259 / CAMPUS: Barcelona, Terrassa, Sant Cu-
gat, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Castelldefels e Igualada. 
Es la primera universidad española en transfe-
rencia tecnológica e innovación, según el infor-
me U-Ranking 2015, y una de las primeras uni-
versidades europeas. Está reconocida por el 
Ministerio de Educación como Campus de Ex-
celencia Internacional por sus proyectos Barce-
lona Knowledge Campus y el Campus Energía.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 7º

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Casi nueve de cada 10 estudiantes prefieren la universidad pú-
blica. En concreto los centros de titularidad estatal sedujeron a 
1.143.223, lo que supone el 86,5% del total del Sistema Univer-
sitario Español y eso que las privadas, hoy en día, suponen el 
40% de las instituciones, según datos de Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte en su último informe Datos y Cifras del 
Sistema Universitario Español del curso 2015/2016. Estas uni-
versidades, en ocasiones centenarias  –Complutense, Salaman-
ca, Barcelona, Alcalá de Henares, Valladolid, Valencia, Grana-

da...– ofrecen su experiencia y tradición, su 
reputación y reconocimiento (también in-
ternacional) y un personal docente e inves-
tigador de primera línea.  
Con el fin de ser cada vez más competiti-
vas y adecuarse a las necesidades que de-
manda el mercado laboral, y al ritmo que 
marcan desde hace años las privadas 
(nuevas tecnologías, instalaciones, am-

plias bolsas de trabajo, conexión con el mundo empresarial, 
etc.), en los últimos años las universidades públicas han in-
crementado su oferta de titulaciones y dobles grados, han in-
corporado asignaturas en inglés en muchos títulos, han po-
tenciado los acuerdos internacionales y los convenios de in-
tercambio para potenciar la movilidad de sus estudiantes y 
profesores, etc. 
Este ránking, 50 CARRERAS, avala la primacía y calidad del 
sistema español público frente al privado al incluir a 35 centros 

de titularidad estatal entre los 43 mejores que conforman la ta-
bla. Además, en el Top 10 del listado, nueve son públicas. Un 
año más, en este ránking destacan, por este orden, UCM, UAB, 
UAM, UB, UPM, UPV, UPC, UC3M y UPF. 
A la hora de elegir institución pública el catálogo es amplio: en 
España existen 26,47 universidades por cada millón de habi-
tantes de entre 18 y 24 años. Entre todas imparten 2.028 títulos 
(frente a los 610 de la privada). Un curso más, Madrid es la co-
munidad autónoma con más oferta. Cuenta con 15 universida-
des. Le sigue Cataluña con 12 universidades presenciales y An-
dalucía, con 11. Por ramas, la preferida un año más son las 
Ciencias Sociales y Jurídicas con más de medio millón de estu-
diantes (el 45% del total), un 20,5% se decanta por Ingeniería o 
Arquitectura, el 17% elige Ciencias de la Salud, el 10,8 opta por 
Artes y Humanidades y el 6,7% por un título de Ciencias. A 
continuación, se detallan las universidades públicas españolas 
clasificadas según la posición obtenida en este ránking. El res-
to de universidades se presentan después por orden alfabético.

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, 
LA OPCIÓN FAVORITA  
DE LOS ESTUDIANTES 

PÚBLICAS

10. Granada 
CONTACTO: Avda. Hospicio, s/n. Granada / 958 243 000 / 
www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIONES: 93 / 
PROFESORES: 3.554 / ALUMNOS: 57.621 / CAMPUS: Gra-
nada, Ceuta y Melilla. 
La universidad preferida por los estudiantes 
europeos para realizar un intercambio, cuenta 
con un amplio reconocimiento internacional 
por su calidad en los diferentes ámbitos de la 
Educación Superior: enseñanza, investigación 
y oferta cultural y de servicios. La universidad 
da a la ciudad un genuino ambiente estudiantil. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 11º

9. Pompeu Fabra 
CONTACTO: Plaça de la Mercè, 10-12. Barcelona / 935 422 
000 / www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 
26 / PROFESORES: 592 / ALUMNOS: 10.161 / CAMPUS: 
Ciutadella, Poblenou y del Mar. 
Apuesta por un modelo docente de calidad, má-
xima internacionalización y proximidad con el 
estudiante. Es la universidad española con la 
mejor tasa de rendimiento desde 2006. Cuenta 
con una elevada demanda, una gran movilidad 
internacional y un elevado grado de satisfac-
ción (90%) y de inserción laboral (83%).  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 10º

12. Salamanca 
CONTACTO: Patio de las Escuelas, s/n. Salamanca / 923 
294 400 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / TITULACIO-
NES: 86 / PROF.: 2.257 / ALUMNOS: 28.879 / CAMPUS: 
Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora. 
A las puertas de celebrar su 800º aniversario, 
la Universidad de Salamanca pone a disposi-
ción de sus alumnos apoyos que cubren sus 
necesidades a lo largo de su vida académica. 
Destaca el servicio de becas, el de relaciones 
internacionales y una amplia red de bibliote-
cas, comedores e instalaciones deportivas. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 14º

11. Rey Juan Carlos 
CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / 914 889 393 
/ www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 59 / 
PROFESORES: 1.569 / ALUMNOS: 43.649 / CAMPUS: Al-
corcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid. 
Aunque es la más joven de las universidades 
públicas de la Comunidad de Madrid, es la 
segunda en número de alumnos. Dispone de 
modernas instalaciones e infraestructuras 
(laboratorios, clínicas odontológicas, platós y 
estudios de grabación, bibliotecas, sala de 
proyección 3D...) en sus cinco campus.   
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 13º



5 0 C A R R E R A SPÁGINA 32.
JUEVES 11 DE MAYO DE 2017

13. Valencia 
CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 864 
040 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 60 
/ PROFESORES: 3.850 / ALUMNOS: 59.077 / CAMPUS: 
Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna y Ontinyent. 
La UV se caracteriza por la dimensión inter-
nacional de sus estudios: es la segunda uni-
versidad de Europa en recepción de estudian-
tes Erasmus. También por su amplia oferta 
de programas de doble grado y de doble titu-
lación internacional que permiten una forma-
ción cosmopolita y multidisciplinar. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 15º

16. S. de Compostela 
CONTACTO: Plaza do Obradoiro, s/n. Santiago de Compos-
tela / 881 811 000 / www.usc.es / FUNDACIÓN: 1495 / TI-
TULACIONES: 40 / PROFESORES: 1.991 / ALUMNOS: 
27.513 / CAMPUS: Santiago de Compostela y Lugo. 
Una oferta educativa atenta a las oportunida-
des del mercado laboral, vocación investiga-
dora, capacidad de proyección y atracción de 
alumnado internacional sitúan a la USC en el 
grupo de las instituciones universitarias en 
permanente movimiento. Incluye en su ofer-
ta siete dobles grados y 34 másteres. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 18º

17. Sevilla 
CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 000 / 
www.us.es / FUNDACIÓN: 1505 / TITULAC.: 67 / PROF.: 
4.120 / ALUMNOS: 49.217/ CAMPUS: Reina Mercedes, Ra-
món y Cajal, Los Remedios, Macarena, Cartuja y Central. 
Más de cinco siglos de historia avalan la for-
mación académica de esta institución reco-
nocida como Campus de Excelencia Interna-
cional. Cuenta con 26 centros docentes, ade-
más de completas instalaciones, en continuo 
crecimiento y modernización, dedicadas a la 
investigación, la cultura y el deporte.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 21º

14. País Vasco 
CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Leioa (Vizcaya) / 946 
015 555 / www.ehu.es / FUNDACIÓN: 1980 / TITULACIO-
NES: 85 / PROFESORES: 5.567 / ALUMNOS: 38.457 / 
CAMPUS: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 
Es la mayor institución de Educación Superior 
del País Vasco y se halla entre las 500 mejores 
universidades del mundo, según el ránking de 
Shanghai. Proporciona una formación integral 
a los estudiantes e impulsa el acercamiento de 
éstos al mundo empresarial. Ofrece más de 
200 alternativas en títulos de posgrados. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 16º

18. Alcalá de Henares 
CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares 
(Madrid) / 900 900 411 / www.uah.es / FUNDACIÓN: 1293 / 
TITULACIONES: 38 / PROFESORES: 2.075 / ALUMNOS: 
28.582 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara. 
Patrimonio de la Humanidad, la UHA es una 
de las universidades más antiguas de Europa. 
Tiene su origen en el Estudio General creado el 
20 de mayo de 1293. Por sus aulas han pasado 
grandes nombres de la Historia, como Lope de 
Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Que-
vedo, Tirso de Molina o Ignacio de Loyola. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 22º

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

15. Alicante 
CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Alicante 
/ 965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULA-
CIONES: 41 / PROFESORES: 2.189 / ALUMNOS: 25.835 / 
CAMPUS: San Vicente del Raspeig. 
Con estudios en todos los campos del saber 
organizados en seis facultades y una Escuela 
Politécnica Superior, la UA es una universi-
dad multidisciplinar que cada año acoge a 
unos 1.200 estudiantes extranjeros y a unos 
2.000 de otras regiones españolas. Su mode-
lo educativo apuesta por el bilingüismo. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 17º

19. La Coruña 
CONTACTO: Maestranza, 9. La Coruña / TELÉFONO: 981 
167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIO-
NES: 39 / PROFESORES: 1.427 / ALUMNOS: 19.500 / CAM-
PUS: La Coruña y Ferrol. 
Está en pleno proceso de internacionalización 
de sus estudios, con una amplia oferta de títu-
los internacionales (cuatro grados y 10 máste-
res) además de ofrecer clases en inglés. Los 
egresados de la UDC destacan por una buena 
inserción laboral, por el alto nivel de empren-
dimiento y por el grado de satisfacción. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 23º

28. Pablo de Olavide 
CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TELÉFO-
NO: 954 349 300 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 1997 / TI-
TULACIONES: 37 / PROFESORES: 1.017 / ALUMNOS: 9.083 
/ CAMPUS: Sevilla. 
Esta universidad apuesta por una enseñanza 
de calidad y se define como un lugar de refle-
xión y pensamiento crítico al servicio de la 
sociedad. La UPO oferta un amplio abanico 
de grados y dobles grados, así como posgra-
dos de máximo nivel y competitividad, con 
una creciente oferta de formación bilingüe.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

22. Murcia 
CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 883 
000 / www.um.es / FUNDACIÓN: 1915 / TITULACIONES: 57 
/ PROFESORES: 2.517 / ALUMNOS: 33.790 / CAMPUS: La 
Merced, Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar. 
Con el objetivo de alcanzar el máximo nivel de 
excelencia académica y científica, la UM selec-
ciona cuidadosamente su oferta académica 
para que sea adecuada, práctica y flexible. Fo-
menta en sus egresados el espíritu emprende-
dor, el compromiso social y la vinculación con 
la creación y transmisión del conocimiento. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 27º

20. Zaragoza 
CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 000 / 
www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULACIONES: 55 / 
PROFESORES: 4.163/ ALUMNOS: 28.368 / CAMPUS: Za-
ragoza, La Almunia de Doña Godina, Huesca y Teruel. 
Ofrece a sus alumnos de nuevo ingreso el pro-
grama tutor, donde estudiantes de los últimos 
cursos les asesoran cómo preparar las asigna-
turas o dónde conseguir recursos para tener 
éxito académico. También cuenta con aseso-
rías profesionales de estudios, jurídica, de mo-
vilidad internacional, psicológica y sexológica. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 25º

27. Lérida 
CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lérida / 902 507 205 / 
www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1297 / TITULACIONES: 41 / 
PROF.: 987 / ALUMNOS: 11.010 / CAMPUS: Rectorado, 
Cappont, Ciencias de la Salud y ETSEA. 
Es la universidad más antigua de Cataluña y 
una de las más antiguas de España. Combina 
una larga tradición universitaria con una es-
tructura joven y dinámica que apuesta por una 
formación y una investigación de calidad, por 
unos avanzados métodos docentes y por la in-
ternacionalización. Amplia oferta de másteres. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 34º

24. Gerona 
CONTACTO: Plaza Sant Domènec, 3. Gerona / 972 418 046 
/ www.udg.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 44 / 
PROF.: 1.170 / ALUMNOS: 15.361 / CAMPUS: Barri Vell, 
Montilivi y Gerona. 
Dispone de una amplia oferta de grado en to-
das las áreas de conocimiento. Se imparten ti-
tulaciones de gran tradición como Historia, Fi-
losofía, Derecho o Economía, junto con otros 
de reciente creación como los grados en Dise-
ño y Desarrollo de Videojuegos, Criminología, 
Biotecnología e Innovación Alimentaria. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 29º

21. Córdoba 
CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 218 
000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 
31 / PROFESORES: 1.200 / ALUMNOS:  21.000 / CAMPUS: 
Rabanales, Menéndez Pidal, Belmez y Centro. 
Dos siglos de historia avalan su trayectoria  
que, fundada como tal en 1972, hunde sus raí-
ces en la Universidad Libre que funcionó en la 
provincia desde finales del siglo XIX. De este 
modo cuenta con algunos estudios centena-
rios como los de Veterinaria, únicos en Anda-
lucía. Apuesta por la investigación de calidad. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 26º

26. Málaga 
CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / 952 131 000  / 
www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 63 / 
PROFESORES: 2.445 / ALUMNOS: 37.100 / CAMPUS: Tea-
tinos y El Ejido. 
Según la fundación Compromiso y Transpa-
rencia, la UMA obtiene el calificativo de Uni-
versidad Transparente. Además, es el primer 
centro en cantidad de alumnos implicados en 
proyectos de voluntariado y el tercero en soli-
daridad, por las 85 acciones altruistas que de-
sarrollan los 2.819 estudiantes comprometidos. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 33º

23. Islas Baleares 
CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de Ma-
llorca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 1978 / TI-
TULACIONES: 32 / PROF.: 1.164 / ALUMNOS: 18.940 / CAM-
PUS: Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 
En la UIB se imparte más de un centenar de 
estudios entre títulos de grado, másteres, doc-
torados y títulos propios. Sus campus se han 
distribuido para llegar a toda la región con 
tres sedes principales: Palma de Mallorca, 
Menorca e Ibiza-Formentera y centros uni-
versitarios en una veintena de municipios.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 28º

25. Miguel Hernández 
CONTACTO: Avenida de la Universidad, s/n. Elche (Alican-
te) / 966 658 500 / www.umh.es / FUNDACIÓN: 1996 / TI-
TULACIONES: 25 / PROF.: 1.072 / ALUMNOS: 18.965 / 
CAMPUS: Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d´Alacant. 
Impulsa su propio programa de enseñanza-
aprendizaje gratuito, que consiste en 30 ho-
ras presenciales y 90 horas on line. Además, 
los estudiantes pueden formarse en inglés a 
la vez que cursan el grado y podrán obtener, 
al concluir sus estudios, la certificación B2 
por la Universidad de Cambridge.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 32º
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33. Extremadura 
CONTACTO: Avda. de Elvas, s/n. Badajoz / 924 289 300 / 
www.unex.es / FUNDACIÓN: 1973 / TITULACIONES: 57 / 
PROFESORES: 1.815 / ALUMNOS: 19.390 / CAMPUS: Cá-
ceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. 
Como novedad, la UNEX amplia la oferta for-
mativa en inglés (en los campus de Badajoz y 
Cáceres), con un total de 48 materias. Ade-
más, para el próximo curso añade tres nue-
vos másteres que están relacionados con la 
estrategia Agrotech (Ingeniería Agronómica, 
Olivicultura y Elaiotecnia) y tres doctorados. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 42º

30. Politécnica Cartagena 
CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Cartagena 
(Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDACIÓN: 
1998 / TITULAC.: 16 / PROF.: 624 / ALUMNOS: 7.105 / CAM-
PUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena). 
Especializada en arquitectura, ingeniería y em-
presa, imparte 16 grados y una docena de más-
teres en sus tres campus situados en el centro 
histórico de la ciudad y junto al mar. Sus estu-
dios se complementan con los de la Universi-
dad de Murcia, con la que conforma el Campus 
de Excelencia Internacional Mare Nostrum. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 38º

34. Jaume I 
CONTACTO: Avenida Sos Baynat, s/n. Castellón de la Plana 
/ 964 728 000 / www.uji.es / FUNDACIÓN: 1991 / TITULA-
CIONES: 32 / PROFESORES: 1.598 / ALUMNOS: 14.280 / 
CAMPUS: Riu Sec. 
La UJI apuesta por una formación integral, 
que combina la docencia con las prácticas ex-
ternas y las actividades extraacadémicas, para 
conectar la teoría con las necesidades reales 
del mundo profesional, buscando una mayor 
empleabilidad. Para ello, mantiene acuerdos 
con más de 5.100 entidades colaboradoras. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 43º

31. Cantabria 
CONTACTO: Avda. de Los Castros, 54. Santander / 942 201 
500 / www.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 29 / PROFESORES: 1.257 / ALUMNOS: 13.453 / CAM-
PUS: Santander, Torrelavega y Comillas. 
Sus planes de estudio buscan un equilibrio 
entre prácticas y teoría que el alumno puede 
enriquecer con diversos servicios comple-
mentarios: prácticas en empresas, nuevas tec-
nologías, programas de intercambio con uni-
versidades extranjeras... Desde su fundación 
ha formado más de 40.000 universitarios. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 39º

29. La Laguna 
CONTACTO: Molinos de Agua, s/n. La Laguna / 922 319 
000 / www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 45 / 
PROFESORES: 1.606 / ALUMNOS: 19.663 / CAMPUS: San 
Cristóbal de La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife y Adeje. 
Ofrece un amplio conjunto de titulaciones de 
grado y máster, que, junto con su oferta de doc-
torado, abarca todas las ramas de conocimien-
to. A ello se suma un catálogo de títulos propios 
y cursos de extensión, así como una variada 
oferta cultural. Forma personas con capacidad 
de liderazgo profesional y social. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 37º

32. Almería 
CONTACTO: Ctra. de Sacramento, s/n. Almería / 950 015 
080 / www.ual.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 31 
/ PROFESORES: 924 / ALUMNOS: 13.723 / CAMPUS: La 
Cañada de San Urbano (Almería). 
Con un campus único situado al lado del mar y 
unas modernas instalaciones, la UAL ofrece 
para uso y disfrute de la comunidad universita-
ria una maravillosa biblioteca, laboratorios de 
última generación, cafeterías y un ambiente 
universitario inigualable. Dispone de una am-
plia oferta de titulaciones oficiales y propias. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 40º

UNIVERSIDAD JAUME I
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Huelva 
CONTACTO: Dr. Cantero Cuadrado, 6. Huelva / 959 218 
000 / www.uhu.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 
36 / PROFESORES: 903 / ALUMNOS: 12.891 / CAMPUS: El 
Carmen, La Merced y La Rábida. 
Con vocación internacional, en la UHU se 
concede mucha importancia a la vida univer-
sitaria, para ello se fomenta la posibilidad de 
vivir con intensidad el día a día en sus cam-
pus, que cuentan con multitud de actividades 
culturales y deportivas que complementan 
las clases. Un destino atractivo para los cerca 
de 700 erasmus que recibe cada año.

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Las Palmas de G. Canaria 
CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 451 
000 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 
43 / PROF.: 1.585 / ALUM.: 23.688 / CAMPUS: Las Palmas 
de Gran Canaria, Arucas, Lanzarote y Fuerteventura. 
Pese a su juventud, destaca en el uso de las 
nuevas tecnologías, en las investigaciones rea-
lizadas en los ámbitos marino y marítimo, en 
los programas de movilidad internacional y 
en su estrecha implicación con la sociedad lo-
cal, con una alta productividad científica. Ha 
creado la Fundación Parque Científico Tecno-
lógico para la transferencia de conocimiento.

Castilla-La Mancha 
CONTACTO: Altagracia, 50. Ciudad Real / 902 204 100 / 
www.uclm.es / FUNDACIÓN: 1982 / TITULACIONES: 43 / 
PROFESORES: 1.689 / ALUMNOS: - / CAMPUS: Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 
Se trata de la institución académica de refe-
rencia en la comunidad autónoma que le da 
nombre y en la que lidera la generación y 
transmisión de ciencia, tecnología, innova-
ción, cultura y solidaridad. Apuesta decidida-
mente por la internacionalización, la genera-
ción de empleo a través del emprendimiento 
y la enseñanza on line, entre otros. 

35. León 
CONTACTO: Avenida Facultad, 25. Ponferrada, León / 987  
291 000 / www.unileon.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULA-
CIONES: 40 / PROFESORES: 930 / ALUMNOS: 10.079 / 
CAMPUS: León y Ponferrada. 
Presenta un catálogo de títulos en los que, 
sin descuidar las Humanidades, el Derecho 
o la formación económica, predominan las 
Ciencias de la Tierra: Veterinaria, Biología, 
Agronomía... También ofrece carreras más 
novedosas como el Grado en Comercio In-
ternacional con enseñanza bilingüe. 
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 44º

Cádiz 
CONTACTO: Ancha, 16. Cádiz / 956 015 000 / www.uca.es 
/ FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 44 / PROFESORES: 
738 / ALUMNOS: - / CAMPUS: Cádiz, Puerto Real, Jerez 
de la Frontera y Bahía de Algeciras. 
La UCA quiere ser reconocida por sus capaci-
dades humanas, su eficiente organización y 
sus resultados, así como por su disposición pa-
ra trabajar, junto con sus grupos de interés, en 
la creación del valor económico, cultural y so-
cial. Entre los valores que promueve están la 
responsabilidad, la transparencia, la justicia, la 
equidad, la pluralidad y el respeto.

La Rioja 
CONTACTO: Avenida de la Paz, 93. Logroño / 941 299 100 
/ www.unirioja.es / FUNDACIÓN: 1992 / TITULACIONES: 
20 / PROFESORES: 398 / ALUMNOS: 5.700 / CAMPUS: 
Logroño. 
Se caracteriza por su pequeño tamaño lo que 
le permite ser más flexible, adaptarse mejor 
a los cambios y crear vínculos dentro de la 
comunidad universitaria más complicados 
en el caso de universidades masificadas. 
Miembro de la alianza de universidades G-9 
y del Campus de Excelencia Internacional 
Iberus, este año celebra su 25º aniversario.

Jaén 
CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / 953 212 
121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 
35 / PROFESORES: 910 / ALUMNOS: 13.237 / CAMPUS: 
Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda. 
Universidad joven y dinámica que cuenta con 
un excelente capital humano. Entre sus objeti-
vos más importantes se encuentra la transfe-
rencia del conocimiento para que éste tenga re-
percusión en su entorno económico y social. 
Entre sus logros se incluyen avances en el cam-
po de las energías renovables, la producción 
del aceite de oliva o la promoción cultural.

Burgos 
CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / 947 258 700 / 
www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 34 / 
PROFESORES: 820 / ALUMNOS: 8.549/ CAMPUS: San 
Amaro y Vena. 
De consolidada vocación investigadora, ha si-
do reconocida con la distinción de Campus 
de Excelencia Internacional. Se trata de una 
universidad moderna, dinámica e innovadora 
con una amplia proyección internacional con 
el objetivo de ser el motor científico y contri-
buir al desarrollo social, económico y cultural 
de la sociedad burgalesa y española.

madrid.schiller.edu              +34 91 448 2488             mad_admissions@schiller.edu

SCHILLER
I N T E R N A T I O N A L U N I V E R S I T Y

EST 1964

LA UNIVERSIDAD AMERICANA CON CAMPUS EN:
MADRID -  PARIS - HEIDELBERG - FLORIDA

Elige una formación universitaria que te prepare para un mundo global.
Una carrera, dos títulos: americano y europeo.
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Oviedo 
CONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 103 000 / 
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1608 / TITULACIONES: 57 / 
PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 25.000 / CAMPUS: 
Oviedo, Gijón y Mieres. 
Con más de 400 años de historia, dispone de 
una completa oferta de grados en todas las ra-
mas de conocimiento, itinerarios bilingües, do-
bles titulaciones con universidades internacio-
nales y posgrados interuniversitarios y en cola-
boración con más de 250 empresas. Como mo-
tor de la investigación regional, en la universi-
dad se desarrolla el 80% de la I+D de Asturias.

Pública de Navarra 
CONTACTO: Campus de Arrosadía, s/n. Pamplona / 948 
169 096 / www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / TITULA-
CIONES: 18 / PROFESORES: 900 / ALUMNOS: 8.036 / 
CAMPUS: Arrosadía (Pamplona) y Tudela. 
Su decidida apuesta por la enseñanza de idio-
mas se refleja en su oferta académica: el 50% 
se imparte en lengua extranjera o bilingüe. 
Así, este año, entre otras acciones, ha amplia-
do su oferta educativa para el próximo curso 
2017-2018 con la puesta en marcha de seis 
programas internacionales, que podrán cur-
sarse parcialmente en lengua inglesa. 

Rovira i Virgili  
CONTACTO: Escorxador, s/n. Tarragona / 977 558 021 / 
www.urv.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 45 / 
PROFESORES: 1.139 / ALUMNOS: 11.500 / CAMPUS: Tarra-
gona, Reus, Vila-seca,Tortosa y El Vendrell. 
La URV está entre las 500 mejores universi-
dades del mundo en el ránking Times Higher 
Education (THE). Es la misma clasificación 
que ha conseguido en el ránking de Shanghái, 
en el que la universidad ha entrado por pri-
mera vez en 2016. Trabaja para la formación 
de profesionales implicados en la defensa de 
los valores del humanismo y el civismo.

Vigo 
CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / 986 812 000 / 
www.uvigo.gal / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 128/ 
PROFESORES: 1.368 / ALUMNOS: 20.826 / CAMPUS: Vi-
go, Orense y Pontevedra. 
Los grados y másteres, de expresión multilin-
güe, se imparten en 21 facultades y escuelas 
de todos los ámbitos de conocimiento. Los con-
venios de intercambio internacional y el nú-
mero creciente de dobles titulaciones con otros 
países potencian la visión global de los alum-
nos, que pueden incorporarse a la investiga-
ción en la Escuela Internacional de Doctorado. 

Valladolid 
CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 423 
000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: Siglo XIII / TITULACIO-
NES: 55 / PROFESORES: 2.020 / ALUMNOS: 25.376 / 
CAMPUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. 
Con un importantísimo legado histórico, la 
UVA destaca por sus programas internacio-
nales de intercambio con otras universida-
des y sus convenios de colaboración con di-
versas instituciones. Tiene una amplia ofer-
ta de estudios de grado de posgrado entre 
los que destaca, por su privilegiada ubica-
ción, el grado en Enología.

Uned 
CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 / 
www.uned.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 27 / 
PROFESORES: 7.501 / ALUMNOS: 254.938 / CAMPUS: 
Senda del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria). 
Con sus materiales didácticos innovadores y de 
calidad con la ayuda de docentes y tutores en 
los centros asociados, el alumno tiene todo lo 
que necesita para obtener el mejor rendimiento 
en sus estudios de la forma más flexible: a su 
ritmo, en cualquier momento y en cualquier lu-
gar. A su oferta de grados se suman 73 máste-
res, 18 programas de Doctorado, entre otros. 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

ESERP MADRID Cal le Costa Rica, 9 I Metro Colombia I 91 350 12 12 I www.eserp.com

Adscrita a la:

GRADOS OFICIALES
Derecho ADE Turismo
Criminología Marketing

DOBLES GRADOS OFICIALES
Derecho + Criminología
Derecho + ADE

MBA & MASTERS
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Puede existir confusión respecto de si la 
persona debe elegir una universidad con 
una alta reputación general frente a estu-
diar un grado excepcional en una menos 
reconocida. Y muchos empleadores no van 
a entender la diferencia. 

Trasladado a España quiere decir que 
universidades con muy buena reputación 
en general como por ejemplo la Universi-
dad de Navarra o la Pompeu Fabra impar-
ten estudios en donde su prestigio en el 
mercado es de primera (Medicina en Na-
varra o Economía en la Pompeu, por ejem-
plo) y otras materias donde puede que 
otras instituciones menos conocidas sean 
más punteras de cara a la empleabilidad 
en el mercado. 
 
UNIVERSIDADES AL RITMO DE LAS EMPRESAS 
Es importante diferenciar también los tipos 
de prestigo: reputación en un determinado 
grado, en un clúster de materias (como Hu-
manidades, Ciencias Sociales, Tecnología, 
Ingeniería, Medicina, etc), reputación na-
cional o internacional. Al final, todo va a 
depender de lo que la persona quiera ha-

cer. La elección suele combinar 
materias e institución universita-
ria de prestigio, que es lo que lo 
hace realmente impactante de ca-
ra a la empleabilidad futura.  
Por citar otro ejemplo, si alguien 
quiere estudiar Animación en ci-
ne no va a ir a la Universidad de 
Yale, muy prestigiosa en cuanto a 
marca pero no en esta materia. 

Escogerá la Ringling College of Art and 
Design, que probablemente nadie en Espa-
ña haya oído hablar de ella. Tiene una re-
putación escasa en el mundo, excepto en el 
sector, donde los profesionales reconocen 
su prestigo. 

Dicho lo anterior, el mundo está cam-
biando. Las universidades se están acercan-
do cada vez más al mundo corporativo, que 
les está indicando aquellas áreas, discipli-
nas y materias en las que están interesadas. 
Así, las instituciones desarrollan grados 
que luego van a ser muy relevantes de cara 
a la inserción laboral de la persona. 

Aunque en España aún no se realiza de 
manera habitual, en algunos países, como 
en el Reino Unido, están comenzando a 

La respuesta directa, clara y sencilla a la 
pregunta de si la reputación de la universi-
dad en la que se va a estudiar va a ayudar en 
la empleabilidad futura de la persona es sí. 
Graduarse en una institución con un buen 
prestigio, casi con toda seguridad, será un 
plus a la hora de ayudar al candidato a tener 
credibilidad con futuros empleadores. 

Pero ese renombre de ciertos centros no 
puede ser el único factor en la toma de de-
cisiones a la hora de elegir entre uno u 
otro. La calidad del grado y las materias 
que se estudian son también relevantes.  

Además, hay que tener en cuenta tam-
bién que las diferentes facultades tienen 
distintos niveles de prestigio dentro de la 
misma universidad, y, por tanto, la reputa-
ción puede ser algo muy localizado. Un 
buen ejemplo de ello es la Universidad de 
Oxford, que tiene una excelente reputación 
a nivel internacional. Normalmente no im-
porta mucho qué has estudiado, pero haber 
asistido a esta institución te abrirá puertas 
en todo el mundo. En muchos casos, ese 
prestigio es tan alto para los empleadores 
que no se analiza con detalle si se trata 

realmente de un grado otorgado por Ox-
ford o de una filial de dicha universidad. 

Siguiendo con el ejemplo de Oxford, no 
todos los cursos que imparte son los mejo-
res disponibles en el Reino Unido. Cada vez 
es más común que universidades menos co-
nocidas desarrollen nichos de conocimien-
to a nivel global y con mucho prestigio, 
muy valorados en determinadas industrias 
(habitualmente en materias que tienen que 
ver con Ciencia o Tecnología).  

Continuando con el argumento, si al-
guien quiere estudiar Literatura Creativa, la 
universidad más afamada en esta materia 
es la de Iowa, en EEUU. Sin embargo, si se 
quiere cursar Informática, éste no será el 
centro de referencia. 

EL ALCANCE DE LA REPUTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD  
POR SALVADOR PALMADA*

LA UNIVERSIDAD EN LA QUE SE HA 
ESTUDIADO ES IMPORTANTE, PERO ESE 
IMPACTO  SE DILUYE A MEDIDA QUE SE 
ADQUIERE TRAYECTORIA PROFESIONAL

OPINIÓN

realizar entrevistas de trabajo ocultando 
deliberadamente al entrevistador la univer-
sidad de origen. El objetivo de todo ello es 
buscar movilidad social y no reclutar ex-
clusivamente profesionales que vengan de 
determinadas universidades o extractos so-
ciales (y acabar con la práctica de algunas 
empresas que directamente van a buscar a 
sus futuros empleados a un centro en cues-
tión), porque se puede estar perdiendo ta-
lento y diferentes perspectivas por el cami-
no. Si esta es una tendencia que va a más, 
va a suponer un gran reto para las univer-
sidades. 
 
HABILIDADES DE DIRECTIVO 
Desde la perspectiva de una firma como 
Spencer Stuart, que asesora a sus clientes 
en la búsqueda de talento directivo y por 
tanto profesionales con muchos años de ex-
periencia, es evidente que la universidad en 
la que se ha estudiado es un dato relevante 
pero, por otro lado, es igual de cierto que se 
trata de un impacto que se va diluyendo en 

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

el tiempo en la medida en la que la trayecto-
ria profesional va cogiendo más peso. Sin 
embargo, en un perfil junior tienen mucha 
más relevancia, por carecer el candidato de 
bagaje laboral. 

Estudios recientes indican que la calidad 
del equipo directivo representa el 40% de los 
resultados o performance de una compañía.  
Spencer Stuart, analizando múltiples mo-
delos de liderazgo, ha llegado a la conclu-
sión de que hay seis capacidades que defi-
nen en un 80% a un ejecutivo: manejo de 
resultados, pensamiento estratégico, lide-
razgo de personas, liderazgo del cambio, 
colaboración e influencia, y desarrollo de 
personas y organizaciones. 

Algunas de éstas se van adquiriendo a lo 
largo de la trayectoria laboral, pero, sin du-
da, desde la universidad se pueden poner 
las bases para desarrollarlas a lo largo de 
su carrera profesional. 

Salvador Palmada es Socio Director General  
de Spencer Stuart

GABRIEL SANZ
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