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DOCUMENTOS
LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2013/2014
Madrid y Barcelona ocupan los primeros puestos en la decimotercera edición de este ‘clásico’ sobre universidades.
Una guía dedicada a orientar a los estudiantes en la búsqueda del centro idóneo para cursar sus estudios. El 80% del
alumnado sigue decantándose por las instituciones públicas pese al incremento medio del 16,7% de sus tasas
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LAS 50 CARRERAS

ES EL MOMENTO DE ELEGIR
La elección de la carrera y de la universidad donde el alumno pasará, al menos, cuatro años será
una de las decisiones más trascendentales de su
vida. Definir qué estudiar, dónde y cómo hacerlo
determinará todo su futuro. Para orientar a los
más de 200.000 alumnos que se enfrentarán el
próximo mes de junio a la Selectividad, el documento LAS 50 CARRERAS ofrece un año más
una clasificación con las mejores universidades
para estudiar los Grados más demandados por los estudiantes. En total, recoge 50 titulaciones y los cinco campus más
adecuados para cursarlas. Una guía única en la prensa es-

pañola que es resultado de la aplicación de 25
criterios de selección, la opinión de más de 2.000
profesores y otros indicadores que figuran a
continuación. En total, 47 universidades de las
77 posibles tienen representación en el medallero. Madrileñas y catalanas copan de nuevo
los diez primeros puestos. Sólo la Universidad
de Navarra y la Politécnica de Valencia consiguen hacerse un hueco en este Top Ten. El 80%
ÁLVARO PEMPER
son centros públicos que siguen siendo la opción más popular a pesar del aumento de las tasas universitarias y del
esfuerzo de las privadas por ser más competitivas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
CUESTIONARIO A PROFESORES
Suponen el 40% de la valoración final
En una encuesta voluntaria, anónima y aleatoria, los docentes valoran cuáles son los mejores
centros universitarios para impartir su titulación; cuáles son los puntos fuertes y débiles de
la universidad; y reseñan las principales líneas
de investigación de los departamentos.

DATOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD
Suponen el 50% de la valoración final
Las universidades, en su mayoría, aportan los
siguientes datos. De no hacerlo, éstos se analizan de modo más general a través de las memorias, que son documentos públicos.
DEMANDA UNIVERSITARIA
1. Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión
de un centro y también de su demanda.
2. Nota de corte y plazas previstas para ese curso.
RECURSOS HUMANOS
3. Proporción de estudiantes en relación al Per-

sonal Docente y de Investigación (PDI): Una
adecuada media permite una buena docencia
y revela una disponibilidad de recursos.
4. Gasto corriente por alumno matriculado: Esfuerzo presupuestario y recursos invertidos.
RECURSOS FÍSICOS
5. Puestos en aulas / nº de alumnos: Grado de
ocupación de las clases y disponibilidad.
6. Puestos en laboratorios / nº de alumnos: Correcta equipación y el número de los espacios
destinados a la enseñanza práctica.
7. Puestos en bibliotecas / nº de alumnos.
8. Nº de ejemplares en biblioteca: Dotación de
las bibliotecas universitarias.
9. Nº de puestos en aulas de informática / nº
de alumnos: Incorporación de las Nuevas Tecnologías en la facultad.
10. Tipo de conexión a Internet.
PLAN DE ESTUDIOS
11. Nº de créditos y planes de estudio: revela la
composición, estructura y duración de cada plan.
12. Nº de créditos prácticos / teóricos: Importancia de la docencia práctica en el plan de estudios.

13. Oferta optativa de la titulación: Esta variable
posibilita conocer la flexibilidad curricular.
14. Créditos prácticos en empresas: La formación práctica obligatoria complementa decisivamente el aprendizaje del alumnado.
15. Docencia: Metodología y su importancia,
adaptación a los nuevos parámetros del EEES,
posibilidad de que el alumno evalúe al profesor,
etcétera.
RESULTADOS
16. Tasa de abandono: Este indicador de rendimiento académico expresa el fracaso en
términos de abandono de la titulación.
17. Tasa de graduación: Mide el número de
titulados en relación con el de matriculados.
18. Duración media de los estudios: Analiza
la eficiencia productiva de una institución en
relación con los alumnos graduados.
19. Tasa de participación de profesores en proyectos de investigación: Implicación del profesorado en la investigación de sus departamentos.
20. Producción de doctores: Mide el número
de tesis leídas cada año en relación con los
matriculados en cursos de Tercer Ciclo.

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
21. Nº de proyectos de investigación en curso:
Explica la cantidad de producción investigadora
del centro y, por tanto, su excelencia.
22. Nº de idiomas ofertado: El dominio de lenguas es importante para los titulados y la facilidad que da el centro para estudiarlas.
23. Programas de estudio en el extranjero: Los
acuerdos internacionales fomentan la movilidad estudiantil y el aprendizaje.
24. Precio por crédito: La formación debe estar
en consonancia con el precio, sobre todo en el
caso de las universidades privadas.
25. ¿Cómo ha afrontado la Facultad el cambio al
Espacio Europeo de Educación Superior?

OTROS INDICADORES
Suponen el 10% de la valoración final.
Además de la información de la institución
académica y sus docentes, se tienen en
cuenta otros estudios externos, como resultados en ránkings internacionales, informes
de la Aneca o resultados de informes de universidades españolas, entre otros.

RANKING DE UNIVERSIDADES
Nº UNIVERSIDAD

1º

2º

3º

4º

5º

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

8
6
5
3
8
4
3
2
4
1
1

6
4
4
6
4
4
3
2
2
2
3
1
2
1

6
6
4
3

2
3
2
3

1

3
3
3
1
2
1
3
1
1
2

1

Complutense de Madrid
Autónoma de Barcelona
Autónoma de Madrid
Barcelona
Politécnica de Madrid
Politécnica de Cataluña
Carlos III
Navarra
Pompeu Fabra
Politécnica de Valencia
Granada
Valencia
Ramón Llul
Salamanca
Santiago de Compostela
Alcalá de Henares
Sevilla
La Coruña
Pontificia de Comillas
Alicante
Zaragoza
País Vasco
Deusto
Málaga

1

2
1

1

2
1

2
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1
3
1

3

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

TOTAL
23
19
18
15
12
12
11
10
9
8
6
9
10
4
8
7
5
4
4
3
6
5
3
3

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

CEU San Pablo
Murcia
Islas Baleares
Almería
Gerona
Valladolid
Rey Juan Carlos
Jaume I
Europea de Madrid
Alfonso X
Extremadura
Vigo
Camilo José Cela
Rovira i Virgili
Cantabria
CEU Cardenal Herrera
La Laguna
León
Castilla-La Mancha
Lérida
Nebrija
Oviedo
Pablo de Olavide

1º

2º

3º

4º

1

1
1

1

5º

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1

2
1
2
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

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

El criterio que se ha seguido para elaborar el listado es el siguiente: suma de primeros, segundos y terceros puestos seguidos de la suma de cuartas y quintas posiciones, primando en caso de
empate el número de titulaciones que cada universidad detenta en primer lugar, segunda posición, tercer a y así sucesivamente hasta el quinto escalafón.
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LAS 50 CARRERAS
RÁNKING DE LAS 50 TITULACIONES MÁS DEMANDADAS
Éstas son las 50 carreras más solicitadas por los estudiantes y las cinco mejores universidades españolas donde se imparten
ADE
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4

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

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

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

PERIODISMO
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1 NAVARRA
2 CEU SAN PABLO
3 COMPLUTENSE DE MADRID
4 POMPEU FABRA
5 CARLOS III

CARLOS III
POMPEU FABRA
RAMÓN LLULL - ESADE
DEUSTO
AUTÓNOMA DE MADRID

POMPEU FABRA
CARLOS III
AUTÓNOMA DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
PABLO DE OLAVIDE

COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
VALENCIA
BARCELONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
CARLOS III
VIGO
OVIEDO

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

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

HISTORIA DEL ARTE
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10

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

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

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

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

1 COMPLUTENSE DE MADRID
2 AUTÓNOMA DE MADRID
3 VALENCIA
4 BARCELONA
5 GRANADA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
NAVARRA
CEU SAN PABLO
LA CORUÑA

POLITÉCNICA DE MADRID
SEVILLA
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
LA CORUÑA
POLITÉCNICA DE VALENCIA

COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
VALENCIA
SEVILLA

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

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

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

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

PUBLICIDAD Y RR.PP.
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

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

POLITÉCNICA DE VALENCIA
BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
PAÍS VASCO
VIGO

BARCELONA
RAMÓN LLUL
DEUSTO
AUTÓNOMA DE BARCELONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

POLITÉCNICA DE MADRID
ALMERÍA
POLITÉCNICA DE VALENCIA
EXTREMADURA
LÉRIDA

COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
VALENCIA
LA LAGUNA
RAMÓN LLULL

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

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

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

M. EDUCACIÓN INFANTIL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14

QUÍMICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

AUTÓNOMA DE MADRID
BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
ALCALÁ DE HENARES

AUTÓNOMA DE MADRID
NAVARRA
ALICANTE
COMPLUTENSE DE MADRID
ZARAGOZA

POLITÉCNICA DE MADRID
POLITÉCNICA DE VALENCIA
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA

AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
RAMÓN LLUL
AUTÓNOMA DE MADRID

BARCELONA
VALENCIA
ZARAGOZA
RAMÓN LLULL
COMPLUTENSE DE MADRID

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

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

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

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

RELACIONES LABORALES
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

BARCELONA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
POLITÉCNICA DE VALENCIA
SALAMANCA
ROVIRA Y VIRGILI

SALAMANCA
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
ALCALÁ DE HENARES
ALICANTE

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
CARLOS III
POLITÉCNICA DE VALENCIA
ZARAGOZA

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

POMPEU FABRA
CARLOS III
PAÍS VASCO
SEVILLA
JAUME I

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

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

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

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

TERAPIA OCUPACIONAL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

AUTÓNOMA DE BARCELONA
ALCALÁ DE HENARES
AUTÓNOMA DE MADRID
REY JUAN CARLOS
LEÓN

COMPLUTENSE DE MADRID
BARCELONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
NAVARRA
ALCALÁ DE HENARES

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

COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
BARCELONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA

LA CORUÑA
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
REY JUAN CARLOS
ZARAGOZA

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

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

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

MEDICINA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15

TRABAJO SOCIAL
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

POLITÉCNICA DE MADRID
GRANADA
BARCELONA
EUROPEA DE MADRID
EXTREMADURA

AUTÓNOMA DE BARCELONA
SALAMANCA
COMPLUTENSE DE MADRID
AUTÓNOMA DE MADRID
ZARAGOZA

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
NAVARRA
POLITÉCNICA DE VALENCIA
PAÍS VASCO

AUTÓNOMA DE MADRID
BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
NAVARRA
VALENCIA

ALICANTE
GRANADA
PONTIFICIA DE COMILLAS
PAÍS VASCO
DEUSTO

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

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

INGENIERÍA QUÍMICA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12

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

TRAD. E INTERPRETACIÓN
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20

1 POMPEU FABRA
2 AUTÓNOMA DE MADRID
3 AUTÓNOMA DE MADRID
4 SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 VALENCIA

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

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

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

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

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

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

TURISMO
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

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

CARLOS III
POMPEU FABRA
AUTÓNOMA DE BARCELONA
JAUME I
SEVILLA

AUTÓNOMA DE MADRID
AUTÓNOMA DE BARCELONA
BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
VALENCIA

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
COMPLUTENSE DE MADRID
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ZARAGOZA
REY JUAN CARLOS

POLITÉCNICA DE CATALUÑA
POLITÉCNICA DE MADRID
CARLOS III
ALCALÁ DE HENARES
MÁLAGA

NAVARRA
BARCELONA
AUTÓNOMA DE MADRID
PAÍS VASCO
ROVIRA I VIRGILI

COMPLUTENSE DE MADRID
GRANADA
BARCELONA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
ALFONSO X

ISLAS BALEARES
GERONA
MÁLAGA
REY JUAN CARLOS
EUROPEA DE MADRID

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

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

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

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16

VETERINARIA
GRADO . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.20

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

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

LA CORUÑA
ALCALÁ DE HENARES
COMPLUTENSE DE MADRID
VALENCIA
EUROPEA DE MADRID

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

COMPLUTENSE DE MADRID
POLITÉCNICA DE CATALUÑA
VALLADOLID
MURCIA
VALENCIA

AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPLUTENSE DE MADRID
MURCIA
ALFONSO X
SANTIAGO DE COMPOSTELA
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LAS 50 CARRERAS

LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

LAS CIENCIAS SOCIALES
Y LAS INGENIERÍAS, LAS
FAVORITAS DE LOS ALUMNOS
Basta un vistazo al calendario para darse cuenta de que la
temida Prueba de Acceso a la Universidad está a la vuelta
de la esquina. Días de nervios y esfuerzo para demostrar el
trabajo de años. Todo con la vista puesta en un objetivo:
matricularse en la carrera y en la universidad deseada. Para algunos estudiantes esta decisión no supone ninguna
fuente de preocupación, son alumnos, vocacionales o no,
que tienen muy claro cuál será su primera opción al completar su prematrícula universitaria. Aquellos con más dudas, superada la selectividad, tendrán que sentarse a refle-

xionar y a decidir en qué dirección encauzarán su carrera profesional.
Este suplemento pretende ser una guía útil
para indecisos, una fuente fiable de información fruto de un exhaustivo análisis para
ayudar a quienes se incorporarán el próximo mes de septiembre a la comunidad universitaria de nuestro país. Según datos del
Ministerio de Educación, durante el curso
2011-2012 había 1.469.653 estudiantes matriculados en
nuestras universidades, un 3,1% más que durante el año
anterior. Para este curso se prevé que la cifra se sitúe en
torno a los 1.492.391 alumnos, lo que supondría un incremento del 7,4% en los últimos cinco años. Un dato llamativo si se tiene en cuenta que en los cursos previos a 2008-09
se venía produciendo una pérdida media anual de estudiantes universitarios del 1%.
Las Ciencias de la Salud están experimentando el mayor
repunte, el 13,2% de los estudiantes se ha decantado por

esta rama, lo que supone un crecimiento del 68% respecto
a la situación de hace diez años. Los estudios en Medicina
son responsables en gran medida de este auge, ya que el
número de plazas ha aumentado un 60%, pasando de 4.343
en el curso 2005-06 a 6.941 para 2012-2013. En el caso de
las universidades privadas, el incremento de plazas ha sido
del 363% (de 230 vacantes en el curso 2005-06 a 1.605 en el
actual). Los estudios en Psicología también han ayudado a
engrosar las cifras de Ciencias de la Salud al dejar de clasificarse en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas e incluirse en las de la Salud. Por otro lado, las carreras de
Ciencias Sociales coparon el 46,2 % de las 312.921 plazas
ofertadas este curso, seguidas por las de Ingeniería y Arquitectura con la mitad de plazas (20%). Las Ciencias son
las que más vocaciones están perdiendo, en los últimos
diez años la demanda ha descendido un 27,3%. Curiosamente, se trata del área en la que más tesis doctorales se
defienden y contribuye significativamente al incremento
de la productividad y el desarrollo científico-tecnológico.

UNAV

ADE

ARQUITECTURA

BELLAS ARTES

BIOLOGÍA

1. CARLOS III

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE VALENCIA

1. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 1.613 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE:
9,56 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.279,2 euros

ALUMNOS: 1.206 / PROFESORES: 422 / NOTA DE CORTE:
10,464 / PLAZAS: 420 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

ALUMNOS: 2.313 / PROFESORES: 197 / NOTA DE CORTE:
8,23 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.146 euros

ALUMNOS: 969 / PROFESORES: 198 / NOTA DE CORTE:
8,561 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.628,4 euros

Los docentes se valen de metodologías innovadoras como simuladores virtuales de dirección
de empresas, finanzas y márketing, el método
del caso o sistemas de evaluación telemáticos
en tiempo real para impartir la enseñanza.
Puede cursarse íntegramente en inglés.

El Proyecto Fin de Carrera del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la UPM implica la elaboración, presentación y defensa de un
proyecto integral de arquitectura de naturaleza
profesional en el que se sinteticen todas las
competencias adquiridas durante la carrera.

El hecho de estar adscrita a una universidad
politécnica le otorga una importante especificidad que repercute en las infraestructuras,
en la idiosincrasia de la titulación y en el componente tecnológico aplicado a los procesos
artísticos, reflejados en el diseño del Grado.

Los docencia práctica de campo y laboratorio
y las sinergias con los grupos de investigación
caracterizan los prestigiosos estudios de Biología de la UAM. Oferta tres itinerarios de especialización: Ecología; Biología Celular y Genética; y Biología Evolutiva y Biodiversidad.

2. POMPEU FABRA

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. BARCELONA

2. BARCELONA

ALUMNOS: 658 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE:
10,89 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.655 euros

ALUMNOS: 1.076 / PROFESORES: 199 / NOTA DE CORTE:
8,166 / PLAZAS: 380 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.671 euros

ALUMNOS: 1.080 / PROFESORES: 188 / NOTA DE CORTE:
7,41 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.215 euros

ALUMNOS: 797 / PROFESORES: 367 / NOTA DE CORTE:
10,26 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.215 euros

Destaca por la modernidad de su plan de estudios, completamente funcional y adaptadado a los objetivos de la titulación y por un innovador equipo de profesores jóvenes seleccionado en el mercado académico mundial.

Se evalúa a los alumnos continuamente a través de trabajos y exámenes parciales. Los estudiantes que no superan esta evaluación tienen
la opción de un examen final. Pueden obtenerse hasta 12 ECTS de prácticas profesionales.

En las aulas de la única Facultad de Bellas Artes de las universidades catalanas se forman
desde hace décadas numerosos artistas profesionales de renombre. Destaca su calidad,
su visión innovadora y una variada oferta.

Se trata de uno de los centros de producción
científica más reconocido y más importante de
nuestro país. Los alumnos pueden realizar prácticas en empresas y estancias en grupos de investigación de los departamentos de la facultad.

3. RAMÓN LLULL-ESADE

3. NAVARRA

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 578 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 11.500 euros

ALUMNOS: 319 / PROFESORES: 116 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTATIVO: 11.688 euros

ALUMNOS: 1.022 / PROFESORES: 133 / NOTA DE CORTE:
8,49 / PLAZAS: 250/ DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.500 euros

ALUMNOS: 1.327 / PROFESORES: 233 / NOTA DE CORTE:
8,508 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.628,4 euros

Contempla y potencia la opción bilingüe en inglés. Para los alumnos que no dominen el idioma se introducen progresivamente asignaturas
obligatorias y una amplia oferta de optativas.

Han creado el Global Architecture Program,
que prepara a los alumnos para las prácticas y
el empleo internacional. El 40% de sus titulados trabaja fuera de nuestras fronteras.

Es uno de los centros mejor dotados en cuanto
a equipamiento especializado. Imparte también el Grado en Diseño y el Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultura.

El cuarto curso tiene un marcado carácter
profesionalizante, acercando al estudiante al
entramado empresarial, institucional y científico en el que podrá desarrollar su trabajo.

4. DEUSTO

4. CEU SAN PABLO

4. PAÍS VASCO

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

El grado en ADE se puede completar con tres
dobles grados y dos títulos propios –Desarrollo directivo e Innovación y emprendimiento–.

El próximo curso el grado comenzará a impartirse 100% en inglés, implantándose progresivamente en los próximos tres cursos.

Tres vertientes orientan las actividades de este
grado que ofrece 145 plazas: la docencia, la investigación y la acción cultural en su entorno.

Permite especializarse en Biología Vegetal y
Ecología; Biología Sanitaria; Biología Animal;
Biología Celular y Genética; y Microbiología.

5. AUTÓNOMA DE MADRID

5. LA CORUÑA

5. VIGO

5. ALCALÁ DE HENARES

Pueden escogerse hasta siete itinerarios distintos de especialización, incluyendo el International Business Management, 100% en inglés.

Participan asiduamente y con éxito en numerosos concursos nacionales. Su último triunfo
fue en el ISOVER Multi-Comfort House 2013.

Con 130 vacantes, es notable su profesorado
altamente activo en la creación artística contemporánea y sus instalaciones de talleres.

Pese a no ser obligatorias, todos sus alumnos
están realizando hasta 18 créditos –alrededor de 1.200 horas– de prácticas externas.
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LAS 50 CARRERAS
BIOTECNOLOGÍA

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

1. BARCELONA

1. POMPEU FABRA

ALUMNOS: 336 / PROFESORES: 367 / NOTA DE CORTE:
11,27 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.215,5 euros

ALUMNOS: 357 / PROFESORES: 37 a tiempo completo /
NOTA DE CORTE: 10,28 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años
/ PRECIO ORIENTATIVO: 2.285 euros

La Facultad de Biología de la UB es uno de los
centros de investigación más importantes del
estado, con grupos de investigación de gran
prestigio. La calidad de su trabajo se refleja en
numerosos ránkings internacionales que la sitúan como una de las mejores del Estado.

En sus 19 años, estos estudios han alcanzado
una extraordinaria relevancia en la sociedad
audiovisual catalana y española. Da gran importancia al cine pero sin olvidar los nuevos
lenguajes que la era digital exige. Destaca su
profesorado y sus relaciones internacionales.

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

2. NAVARRA

ALUMNOS: 337 / PROFESORES: 24 / NOTA DE CORTE:
11,014 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.200 euros

Se encuentra inmersa en un extenso tejido de
centros y departamentos de investigación que
generan un constante flujo de conocimiento
que garantiza una altísima cualificación científica del profesorado implicado en la docencia.

Garantiza un adecuado equilibrio entre teoría
y práctica. Al terminar, el alumno habrá realizado al menos una secuencia de serie de TV,
un programa de entretenimiento, un cortometraje, un documental y una animación 3D.

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 317 / PROFESORES: 84 / NOTA DE CORTE:
11,96 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.132,8 euros

ALUMNOS: 369 / PROFESORES: 24 a tiempo completo /
NOTA DE CORTE: 9,08 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años /
PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

El plan de estudios abarca todas las áreas de la
Biotecnología. En el último curso se plantean
dos menciones: Biotecnología Animal y Humana y Biotecnología Vegetal y Agroalimentaria.

Su constante evolución se percibe en los cinco
itinerarios que ofrece: Teoría, Análisis y Crítica; Creación; Géneros y Formatos; Cine; y Multimedia. Potentes laboratorios audiovisuales.

4. SALAMANCA

4. CEU CARDENAL HERRERA

Tiene suscritos más de 200 convenios educativos para que sus alumnos puedan realizar prácticas en hospitales, empresas biotecnológicas...

Atención personalizada, formación en grupos
reducidos para las asignaturas prácticas y modernas instalaciones son algunos de sus rasgos.

5. ROVIRA I VIRGILI

5. CAMILO JOSÉ CELA

Completa su oferta con dos doctorados de calidad constatada por el Ministerio en Enología y
Biotecnología y en Nutrición y Metabolismo.

Cuenta con productora de televisión, emisora de radio, periódico digital y agencia de publicidad propios dirigidos por alumnos.
DEUSTO

CIENCIAS AMBIENTALES

CC. DE LA ACT. FÍSICA Y EL DEP.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN.

DERECHO

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POMPEU FABRA

1. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 482 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 8,42
/ PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
2.146 euros

ALUMNOS: 1.386 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE:
8,83 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.662 euros

ALUMNOS: 580 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE:
7,42 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.655 euros

ALUMNOS: 589 / PROFESORES: 201 / NOTA DE CORTE:
6,292 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.212 euros

La participación de 18 departamentos es una
muestra de su potencial formativo. Se pueden
obtener tres especializaciones: Tecnología
Ambiental, Análisis Ambiental o Gestión Ambiental. El próximo año incluirá el doble Grado en Ciencias Ambientales y en Geología.

Ha ocupado en los últimos años los primeros
puestos del medallero de los campeonatos universitarios de Madrid y España. Altamente demandada, ofrece cinco itienerarios y comparte
espacios deportivos con el Centro de Alto Rendimiento del Consejo Superior de Deportes.

Sus graduados gozan de una buena formación
y un alto nivel de competencia en el análisis
tanto cuantitativo como cualitativo de la realidad política y social. Para fomentar el desarrollo de competencias lingüísticas en inglés, se
programan cuatro asignaturas en este idioma.

El plan de estudios contempla un semestre de
movilidad en el que se aglutinan las asignaturas optativas con el fin de que los estudiantes
aprovechen ese tiempo para cursar parte de
sus estudios en el extranjero y completar su
formación con una experiencia internacional.

2. ALCALÁ DE HENARES

2. GRANADA

2. AUTÓNOMA DE MADRID

2. CARLOS III

ALUMNOS: 468 / PROFESORES: 101 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
1.641 euros

ALUMNOS: 1.313 / PROFESORES: 103 / NOTA DE CORTE:
9,79 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 840,12 euros

ALUMNOS: 123 / PROFESORES: 201 / NOTA DE CORTE:
6,624 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.212 euros

ALUMNOS: 1.041 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE:
8,108 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.279 euros

El plan de estudios tiene un eminente carácter práctico, suponiendo cerca del 50% de la
docencia. Es de gran interés el estudio de casos reales en las materias y la asignatura optativa Prácticas Externas, de amplia acogida.

Su rasgo singular y diferenciador con respecto a las demás facultades es que imparte desde los fundamentos básicos del deporte (nivel
I), hasta la especialización (nivel III). Oferta
una amplísima gama de deportes, en total 11.

Durante las prácticas el estudiante tiene que
desarrollar 120 horas en una de las 50 instituciones, ONG y entidades privadas con las que
la facultad tiene convenio. Seleccionadas cuidadosamente para dar una oferta de calidad.

Concede una especial importancia al componente práctico de la enseñanza, tanto en las clases diarias con un gran número de seminarios,
debates, etc. como en el Practicum, la asignatura de mayor carga académica de la carrera.

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. BARCELONA

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. POMPEU FABRA

ALUMNOS: 787 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE:
6,45 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.628 euros

ALUMNOS: 696 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE:
8,92 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.440 euros

ALUMNOS: 387 / PROFESORES: 30 / NOTA DE CORTE:
6,512 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 630 euros

ALUMNOS: 1.196 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE:
9,6 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.655 euros

Esta titulación está adscrita a la Facultad de
Ciencias de la UAM, uno de los centros más
tradicionales y con más prestigio para cursar
estos estudios. Buen nivel del profesorado.

Cuenta con unos recursos más que adecuados
para desarrollar una labor docente e investigadora de alta calidad. En cuanto a instalaciones,
disfruta de las infraestructuras postolímpicas.

La facultad apuesta por la internacionalización
y ofrece tres itinerarios de especialización:
Análisis Político; Análisis y Gestión de Políticas Públicas o Relaciones Internacionales.

Tiene una clara vocación internacional: su docencia incluye un 25% de los créditos en inglés,
se fomenta la movilidad de los estudiantes y su
participación en competiciones mundiales.

4. REY JUAN CARLOS

4. EUROPEA DE MADRID

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA

4. RAMÓN LLULL-ESADE

Se imparte en el Campus de Móstoles y oferta 80 plazas. El cuadro docente está compuesto mayoritariamente por doctores.

Líder en investigación deportiva, incluye tres
menciones, opción bilingüe y formación máster
en la Escuela Universitaria Real Madrid-UEM.

Tiene una oferta de Formación de Tercer Ciclo muy destacada con varios másteres oficiales y doctorados de reconocida excelencia.

Trabajan en las aulas con casos reales multidisciplinares proporcionados por despachos y
departamentos jurídicos de multinacionales.

5. LEÓN

5. EXTREMADURA

5. VALENCIA

5. P. DE COMILLAS-ICADE

Mantiene una elevada relación entre créditos prácticos y teóricos y destacan sus modernas instalaciones, inauguradas en 2009.

Oferta 90 plazas, elevado contenido práctico,
un doctorado y buena investigación. Es una
de las tres mejores titulaciones de la UNEX.

El Grado en Ciencia Política y de la Administración Pública se puede cursar combinado
con la carrera de Derecho y la de Sociología.

Oferta dos intensificaciones: Derecho de los
Negocios e International Legal Studies y la
posibilidad de obtener títulos internacionales.
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ECONOMÍA

LAS 50 CARRERAS
EDUCACIÓN SOCIAL

ENFERMERÍA

ESTUDIOS INGLESES

1. POMPEU FABRA

1. BARCELONA

1. AUTÓNOMA DE MADRID

1. SALAMANCA

ALUMNOS: 646 / PROFESORES: 48 / NOTA DE CORTE:
10,05 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.655 euros

ALUMNOS: 712 / PROFESORES: 274 / NOTA DE CORTE:
8,52 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.585 euros

ALUMNOS: 528 / PROFESORES: 60 / NOTA DE CORTE:
10,06 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.660 euros

ALUMNOS: 646 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 625 euros

La reputación y la experiencia de los profesores del departamento de Economía y Empresa, considerado como el mejor de España en
los ránkings internacionales, y uno de los mejores en Europa, constituye un activo fundamental y uno de sus principales atractivos.

Las prácticas externas suponen un total de 30
créditos ECTS de la titulación y su realización
es obligatoria, en tercer y cuarto curso, para la
obtención del Grado en educación Social. La
Facultad pertenece a FESET, la Federación de
escuelas de formación de educadores sociales.

Potencian las prácticas, el trabajo en equipo y la
evaluación continua, en detrimento de las clases teóricas y la presencialidad. Son imprescindibles el método científico como estructura del
pensamiento y las habilidades clínicas adecuadas para la posterior formación especializada.

Permite combinar el Grado en Filología Inglesa con cualquiera de los otros nueve que
se imparten en la Facultad y obtener la doble
titulación extendida a todos los estudios del
centro, debido al elevado porcentaje de asignaturas comunes en los dos primeros años.

2. CARLOS III

2. RAMÓN LLUL

2. NAVARRA

2. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 965 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,108
/ PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.279,2 euros

ALUMNOS: 355 / PROFESORES: 38 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 5.580 euros

ALUMNOS: 512 / PROFESORES: 20 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.420 euros

ALUMNOS: 550 / PROFESORES: 55 / NOTA DE CORTE: 6 /
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.280 euros

Ofrece la posibilidad de cursar la totalidad de
los créditos del plan de estudios –240 ECTS– en
inglés, estudiar conjuntamente el Grado en Derecho y en Economía y obtener el título de la
State University of New York (Estados Unidos).

Calidad e internacionalización de los estudios y
450 horas de prácticas en centros, servicios e
instituciones con supervisión semanal, además
de cuatro itinerarios: inclusión social, infancia y
adolescencia, salud y comunidad-cooperación.

El próximo curso impartirá el International
Nursing Program, un título propio adicional al
Grado en Enfermería, que dispone de 60
ECTS en inglés y un programa de prácticas
durante un mes en un hospital internacional.

Muy buenos docente que imparten el 80% de
las asignaturas en inglés. Dispone de un
atractivo plan de estudios y ofrece además un
Doctorado en Estudios Literarios en proceso
de solicitud de Mención hacia la Excelencia.

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. DEUSTO

3. ALICANTE

3. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 816 / PROFESORES: 314 / NOTA DE CORTE:
6,694 / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.286,31

ALUMNOS: 214 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
4.596 euros

ALUMNOS: 599 / PROFESORES: 62 / NOTA DE CORTE:
10,87 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.478 euros

ALUMNOS: 957 / PROFESORES: 41 / NOTA DE CORTE: 5,1
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.280 euros

La UAM y la Université Paris-Dauphine ofrecen el programa de doble titulación en Economía y Licence Sciences des Organisation et
des Marchés, mention Économie Appliquée.

Imparte sus estudios tanto en castellano como
la opción combinada con euskera y ofrece una
formación profesionalizante y práctica muy
vinculada con el mundo profesional y social.

El Practicum es impartido en pequeños grupos
y en rotatorio por distintas unidades de entre
12 Hospitales, Centros de Psiquiatría, 122 Centros de Atención Primaria con los que colabora.

Íntegramente en lengua inglesa, ofrece itinerarios formativos específicos orientados a la enseñanza/aprendizaje del inglés y más de un itinerario de contenidos culturales y literarios.

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA

4. COMPLUTENSE DE MADRID

4. ALCALÁ DE HENARES

El Instituto de Análisis Económico del CSIC ubicado en el campus colabora con los departamentos de la Facultad de Economía y Empresa.

El alumno puede formarse en varias ramas de
la educación social, ya que su plan de estudios
incluye dos etapas de prácticas obligatorias.

Oferta 200 plazas, un plan de estudios adecuado a la demanda social, profesorado altamente cualificado y 84 ECTS de prácticas.

Innovación educativa, grupos reducidos, prácticas en empresas, enfoque práctico o atención personalizada son algunos de sus rasgos.

5. PABLO OLAVIDE

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA

5. ZARAGOZA

5. ALICANTE

En cuarto curso el estudiante puede orientar
su título con tres especialidades: Finanzas,
Banca y Seguros y Auditoría y Contabilidad.

Destaca la calidad de su personal docente y su
contacto con la realidad laboral. Atención personalizada y buen diseño del plan de estudios.

Se imparte en Zaragoza, Huesca y Teruel. Desarrolla acciones para el cuidado de personas
y favorece la prevención y el autocuidado.

Oferta 125 plazas y su nota de corte se situó el
curso 2010-2011 en un 8,27 sobre 14. Gestiona
prácticas con el sector industrial del entorno.

EDIFICACIÓN

FARMACIA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 1.487 / PROFESORES: 173 / NOTA DE CORTE:
5 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608 euros

ALUMNOS: 1.600 / PROFESORES: 289 / NOTA DE CORTE:
9,249 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.663 euros

Son notables sus profesores, sus instalaciones
–destacan el Laboratorio de Física, el de Instalaciones y el de Materiales de Construcción– su
vinculación con la empresa y la acreditación como primer centro regional del colegio profesional Association Of Buildeing Engineers (ABE),

Destaca por su atención personalizada –cada
alumno tiene un profesor tutor con el que se
reune al menos trimestralmente–, los numerosos convenios de colaboración para la realización de las prácticas tuteladas tanto en empresas como en oficinas de farmacia y hospitales.

2. SEVILLA

2. BARCELONA

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

ALUMNOS: 1.924 / PROFESORES: 344 / NOTA DE CORTE:
9,560 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.215 euros

Incluye prácticas externas obligatorias en las
que colaboran 26 empresas y Organismos de
la Administración. Cuenta con un grupo en el
que se imparte la docencia en inglés, en todos
los cursos, y con tres másteres universitarios.

La organización de las practicas tuteladas, con
un modelo concertado con el Colegio de Farmacéuticos y con el Instituto Catalán de Salud,
aseguran la calidad del aprendizaje y ha sido
modelo de gestión para otras facultades.

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

3. SANTIAGO DE COMPOSTELA

ALUMNOS: 3.228 / PROFESORES: 220 / NOTA DE CORTE:
5 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.842 euros

ALUMNOS: 674 / PROFESORES: 105 / NOTA DE CORTE:
7,800 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 835,8 euros

Ha incorporado a sus estudios la posibilidad de
cursar los DAC (Diploma de Ampliación de
Competencias), que consiste en 720h de dedicación a un ámbito de conocimiento concreto.

La facultad fue decisiva para que la Universidad de Santiago consiguiera el Campus de Excelencia Internacional «Campus Vida». Su profesorado destaca por su labor investigadora.

4. LA CORUÑA

4. NAVARRA

Aporta gran versatilidad profesional, que permite al futuro egresado adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado de trabajo.

Oferta un diploma internacional para alumnos
con buen expediente académico que incluye la
realización de las prácticas en el extranjero.

5. POLITÉCNICA DE VALENCIA

5. ALCALÁ DE HENARES

Estrechamente ligada al sector empresarial de
la construcción con el que colabora tradicionalmente. Ofrece 170 plazas de nuevo ingreso.

Los alumnos pueden estudiar en el extranjero
a través del Programa Erasmus y de la International Pharmaceutial’s Student Federation.
UMA
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FILOLOGÍA HISPÁNICA

LAS 50 CARRERAS
FINANZAS Y CONTABILIDAD

FÍSICA

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. CARLOS III

1. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 209 / PROFESORES: 13 / NOTA DE CORTE:
5,14 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 412 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,943
/ PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.279,2 euros

ALUMNOS: 368 / PROFESORES: 131 / NOTA DE CORTE:
8,721 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.422 euros

Cuenta con los principales especialistas en la
materia, como el director de la RAE José Manuel Blecua, el también miembro Francisco Rico o Carme Riera, una de las escritoras más laureadas de las letras españolas. Los estudiantes
tienen la opción de seguir diversos itinerarios.

Los alumnos realizan prácticas en los bancos –
Santander, BBVA, Ibercaja, Bankia–, entidades
de supervisión como el Banco de España, consultoras –Ernst& Young, Deloitte, PwC–, gestoras de fondos –DWS Investment, Digitrade– o
grandes empresas –Avanza, Iberdrola–.

Su amplísima y prestigiosa oferta de formación de Tercer Ciclo incluye el Doctorado en
Física de la Luz y de la Materia, el Doctorado
en Física Teórica y el Doctorado en Astrofísica, los tres reconocidos por el Ministerio de
Educación con Mención hacia la Excelencia.

2. SALAMANCA

2. POMPEU FABRA

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 456 / PROFESORES: 47 / NOTA DE CORTE: Sin
nota / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.125 euros

ALUMNOS: 642 / PROFESORES: 39 / NOTA DE CORTE:
9,22 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.655 euros

ALUMNOS: 312 / PROFESORES: 25 / NOTA DE CORTE:
7,02 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

De larga tradición en la Universidad de Salamanca, su plan de estudios es único por su variedad, su riqueza en número de lenguas, en
optatividad y en líneas de estudio. Buen fondo
bibliográfico y amplia oferta de posgrados.

El 40% de la docencia se imparte en inglés. El
alumno puede escoger gracias a la optatividad
del plan de estudios entre cuatro itinerarios:
Marketing, Contabilidad y Auditoría, Organización de Empresas y Empresa Internacional

El Departamento de Física está vinculado a
instalaciones de primer nivel como el laboratorio LHC del CERN de Ginebra, el telescopio de
rayos gamma MAGIC o el sincrotrón Alba. Lo
que se traduce en un gran nivel de docencia.

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. BARCELONA

ALUMNOS: 584 / PROFESORES: 99 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.280 euros

ALUMNOS: 440 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 6,616
/ PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 782 / PROFESORES: 129 / NOTA DE CORTE:
8,094 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.328 euros

Es notable esta titulación de la UCM por el
prestigio y los amplios conocimientos de su
profesorado, especialmente en Literatura Medieval y del Siglo de Oro, y su investigación.

Los alumnos se especializan en Contabilidad y
Fiscalidad o en Asesoría Financiera, y desarrollar su profesión en los ámbitos de banca, seguros, asesoría financiera, auditoría o consultoría.

Oferta el Doble Grado en Física y Matemáticas
y dos menciones: Física Aplicada y Física Experimental. El 90% del alumnado está trabajando tres años después de finalizar sus estudios.

4. AUTÓNOMA DE MADRID

4. JAUME I

4. COMPLUTENSE DE MADRID

Un referente en la disciplinia, ofrece 90 plazas, docentes especialistas en numerosos
ámbitos y tres itinerarios profesionales.

Está adscrita al campus de excelencia internacional Barcelona Knowledge Campus. Su
tasa de inserción laboral alcanza el 98%.

El 96% de los profesores del Grado en Física y
del Doble Grado en Física y Matemáticas de la
UCM pertenece a algún grupo de investigación.

5. ZARAGOZA

5. SEVILLA

5. VALENCIA

Experiencia docente y elevada actividad investigadora son algunas de las características que
avalan esta titulación. Cuenta con 65 vacantes.

Apuesta por una formación integral y actualizada a las necesidades del entorno. Fomentan
la capacidad de reacción y la polivalencia.

Las materias teóricas incluyen clases prácticas
de resolución de problemas en grupos reducidos que contribuyen a la evaluación global.
UAB
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LAS 50 CARRERAS
FISIOTERAPIA

9

HISTORIA

1. LA CORUÑA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 290 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE:
9,600 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 835,8 euros

ALUMNOS: 887 / PROFESORES: 134 / NOTA DE CORTE:
6,62 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.286,43 euros

La Escuela cuenta con un importante programa de formación clínica formado por 21 unidades clínico-docentes distribuidas en 11 centros
socio-sanitarios de La Coruña y dirigidas por
un profesor de la Escuela por las que deben
pasar todos los alumnos durante la carrera.

Gracias a la optatividad se pueden obtener siete
itinerarios fijados por épocas, espacios geográficos y técnicas: Historia Antigua, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Historia de América, Antropología de
América y Ciencias y Técnicas Historiográficas.

2. ALCALÁ DE HENARES

2. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 270 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE:
10,42 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.641 euros

ALUMNOS: 1.229 / PROFESORES: 44 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 185 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.280 euros

Oferta dos itinerarios formativos compuestos
por tres optativas: Fisioterapia, Ejecicio Físico y
Salud y Fisioterapia en los Procesos de Salud
de la Mujer. El practicum se realiza en tres hospitales universitarios y varios centros de salud.

Las materias de formación básica incluyen
Humanidades y Ciencias Sociales que se hallan plenamente conectadas con la Historia:
Sociología, Geografía, Historia del Arte, Historia del Derecho, Historia de la Literatura...

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. VALENCIA

ALUMNOS: 320 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE:
11,204 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.628,5 euros

ALUMNOS: 698 / PROFESORES: 174 / NOTA DE CORTE:
7,218 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 764,6 euros

Presenta un programa adecuado a las demandas sociales y con innovaciones para el desarrollo profesional incorporando los nuevos
campos de la Fisioterapia al plan de estudios.

Participa en el programa Tuning de convergencia de la enseñanza de la Historia en la Unión
Europea y fomenta la movilidad en el seno del
Espacio Europeo de Educación Superior.

4. VALENCIA

4. BARCELONA

Es la primera facultad que cuenta con profesorado titular con plaza vinculada asistencial, con
lo que se suma la labor asistencial y docente.

La ubicación de la facultad, en el centro de
Barcelona, facilita las relaciones con archivos,
bibliotecas y otras instituciones de la ciudad

5. EUROPEA DE MADRID

5. SANTIAGO

Contacto desde el primer día con el mundo profesional gracias al apoyo de instituciones como
Sanitas, Feder o la Fundación Real Madrid.

Oferta 100 plazas para alumnos de nuevo ingreso. Se estudia Historia de Galicia como
asignatura obligatoria de segundo curso.
UEM

USC
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LAS 50 CARRERAS

HISTORIA DEL ARTE

INGENIERÍA INFORMÁTICA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE MADRID

ALUMNOS: 886 / PROFESORES: 137 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.286 euros

ALUMNOS: 993 / PROFESORES: 170 / NOTA DE CORTE:
5,66 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608 euros

Participa en uno de los cinco clústeres temáticos (Patrimonio) al que contribuye con su excelencia científica y docente en el Campus de
Excelencia Internacional. Docentes notables,
grandes investigadores y alto nivel de sus especializaciones dentro de la Historia del Arte.

Está ubicada en el único campus de toda España en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que el Ministerio de
Ciencia ha distinguido como Campus Excelente en Investigación y Transferencia, un indicativo de la relevancia de sus actividades en I+D+i.

2. BARCELONA

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA

ALUMNOS: 838 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 5,73
/ PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.585 euros

ALUMNOS: 1.154 / PROFESORES: 208 / NOTA DE CORTE:
7 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.416 euros

El rasgo principal de este centro es la fuerza
docente: 53 profesores, la mayoría catedráticos
y titulares de Universidad. Incluye una gran
cantidad de asignaturas optativas que permiten
al alumno configurar su línea curricular.

Calidad, proyección internacional, compromiso con la empleabilidad y formación permanente. Actualmente estos estudios se sitúan entre los más valoradas de la UPV en cuanto a la
formación recibida por los propios egresados.

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. GRANADA

ALUMNOS: 423 / PROFESORES: 24 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 861 / PROFESORES: 132 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 750 euros

Forma a expertos tanto en Historia Universal de
las Expresiones Artísticas como en Patrimonio
Cultural Español y Catalán. Permite realizar
una especialización en Gestión del Patrimonio.

Brinda oportunidades de estudiar parte de la carrera en el extranjero, acuerdos de doble titulación, prácticas en empresas y colaboración en
investigación. Profesorado de enorme prestigio.

4. VALENCIA

4. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Entre su oferta de posgrado, el Doctorado en
Historia del Arte y cultura Visual con Mención
hacia la Excelencia. Dispone de 180 plazas.

Rigurosa y sólida formación que permite una
excelente inserción laboral. Buenos recursos y un equipo docente experimentado.

5. SEVILLA

5. CARLOS III

La mayoría de su claustro es doctor. Brinda
una formación amplia y especializada en Patrimonio Artístico Andaluz e Iberoamericano.

Mantiene más de mil convenios con distintas
empresas para el desarrollo de prácticas. Entre
ellas, IBM, Google, Microsoft, Oracle, HP, etc.
UNIZAR
URL

INGENIERÍA AGRÍCOLA

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA MECÁNICA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ALUMNOS: 526 / PROFESORES: 87 / NOTA DE CORTE: 5,6
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608 euros

ALUMNOS: 1.020 / PROFESORES: 255 / NOTA DE CORTE:
7,82 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.600 euros

ALUMNOS: 762 / PROFESORES: 208 / NOTA DE CORTE:
6,52 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 762 / PROFESORES: 208 NOTA DE CORTE:
6,52 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.137 euros

Forma profesionales capaces de conocer, desarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en
los ámbitos de las Explotaciones Agrícolas y
Ganaderas y de la Jardinería y el Paisajismo.
Destaca por su profesorado, grandes expertos en todas las ramas de cada especialidad.

Algunos de los ingenieros de máximo prestigio
de nuestro país dedicados al ejercicio profesional son profesores de esta escuela. Imparte dos
programas de doctorado, uno de ellos con mención hacia la excelencia, y diversos títulos de
posgrado muy aceptados por las empresas.

Los programas son diseñados y evaluados periódicamente de forma que cumplen los requisitos de calidad más exigentes. Formación integral, personal muy implicado, internacionalización, importancia a las prácticas en empresa
y actividades extraescolares, entre sus rasgos.

Es miembro de la redes Cluster y Cinda. Se trata de un centro que impulsa la internacionalización y propicia la movilidad. Además, no solo aporta conocimientos técnicos sino también
competencias como comunicación oral y escrita, lenguas extranjeras, trabajo en equipo, etc.

2. ALMERÍA

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA

2. POLITÉCNICA DE MADRID

2. POLITÉCNICA DE MADRID

ALUMNOS: 198 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE:
5,64 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.997 euros

ALUMNOS: 1.524 / PROFESORES: 179 / NOTA DE CORTE:
8,571 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.299 euros

ALUMNOS: 2.093 / PROFESORES: 154 / NOTA DE CORTE:
8,37 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608 euros

ALUMNOS: 2019 / PROFESORES: 170 / NOTA DE CORTE:
10,238 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.237,2 euros

Estos estudios se caracterizan por su perfil de
ciencia aplicada al medio rural, muy integrado
en el sector productivo local a través de prácticas, Trabajos Fin de Grado y colaboraciones en
contratos de investigación con empresas locales.

La única escuela española con el título de Ingeniería Civil acreditado por la ABET, la agencia
estadounidense de Acreditación de la Calidad.
Cuenta con una importante presencia internacional, tanto de alumnos como de profesores.

Desde la EUIT Industrial se fomenta de manera permanente la participación con el sector industrial nacional y extranjero, mediante la firma de convenios de cooperación y de
realización de prácticas en empresas.

Mantiene convenios internacionales de colaboración con 37 universidades europeas y un
acuerdo de doble titulación con la Universidad de Hannover. La Escuela incluye dentro
de su oferta dos másteres y un doctorado.

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

3. CARLOS III

3. NAVARRA

ALUMNOS: 453 / PROFESORES: 259 / NOTA DE CORTE:
6,6 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.132 euros

ALUMNOS: 456 / PROFESORES: 272 / NOTA DE CORTE:
8,817 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.285,14 euros

ALUMNOS: 348 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,90
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608 euros

ALUMNOS: 180 / PROFESORES: 99 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.800 euros

Ha sido acreditado por la agencia ABET (Acreditation Board for Engineering and Technology). Permite adquirir simultáneamente dos de
las cuatro atribuciones del ámbito agronómico.

Pionera en ofertar el Máster en Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos. Su plan de estudios contempla prácticas externas, movilidad
internacional y varias asignaturas en inglés.

Está impartido por profesores que desarrollan
una investigación de calidad, reconocida a nivel internacional, y que poseen una amplia experiencia en la colaboración con empresas.

Los grados relativos al área Industrial en la
UNAV cuentan con prestigio en el tejido empresarial y con gran demanda de alumnos
procedentes de todos los puntos de España.

4. EXTREMADURA

4. CANTABRIA

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA

Numerosos convenios con empresas para realizar las Prácticas Externas obligatorias y buena dotación de laboratorios de investigación.

Los técnicos de cuatro grandes constructoras
españolas imparten a los alumnos los propios
cursos que ofrecen a sus ingenieros en obra.

La buena preparación que reciben los alumnos hace que un gran porcentaje encuentre
trabajo en los primeros meses tras titularse.

Dispone de una cátedra de empresa con Prosegur y está negociando nuevas incorporaciones. El próximo curso ofertará 170 plazas.

5. LÉRIDA

5. CASTILLA-LA MANCHA

5. ZARAGOZA

5. PAÍS VASCO

De gran tradición en la impartición de estos
estudios, es notable el alto nivel de su profesorado y sus actualizadas infraestructuras.

A lo largo de la carrera se visitan frecuentemente obras finalizadas o en ejecución de interés y se realizan numerosos viajes de estudios.

Enseña a los futuros profesionales a atender
los retos actuales y futuros propios de la disciplina. Ofrece 90 vacantes para nuevo ingreso.

Con 130 vacantes de nuevo ingreso, proporciona una formación exigente, gran interrelación
con la industria y buena dotación de recursos.
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LAS 50 CARRERAS

INGENIERÍA QUÍMICA

INGENIERÍA TELEMÁTICA

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

1. CARLOS III

ALUMNOS: 350 / PROFESORES: 203 / NOTA DE CORTE:
8,52 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 205 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,550
/ PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608,6 euros

Con un alto porcentaje de créditos prácticos, da
una sólida formación científica, amplia formación tecnológica y estancias internacionales.
Mantiene una intensa conexión con el tejido
empresarial. Prueba de ello, son las siete Cátedras Universidad-Empresa de las que dispone.

El modelo docente de la universidad garantiza que más de la mitad del tiempo lectivo se
dedica a prácticas de laboratorio y resolución
de problemas en grupos inferiores a 40 alumnos y que, al menos cuatro sesiones, se realizan en grupos de menos de 20 estudiantes.

2. COMPLUTENSE DE MADRID

2. POLITÉCNICA DE MADRID

ALUMNOS: 180 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE:
8,15 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.000 euros

ALUMNOS: 400 / PROFESORES: 153 / NOTA DE CORTE:
8,24 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.612,5 euros

En este centro, que participa en la Red European Chemistry Thematic Network, se aportan
sólidos conocimientos para el desarrollo profesional en la empresa y para la investigación. Recientemente ha inaugurado aulario y biblioteca.

La escuela participa en proyectos de investigación nacional, internacional y con empresas y
su personal tiene una intensa labor de investigación y producción científica que revierte directamente en la formación de sus graduados.

3. SANTIAGO DE COMPOSTELA

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ALUMNOS: 282 / PROFESORES: 57 / NOTA DE CORTE:
8,65 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 835 euros

ALUMNOS: 105 / PROFESORES: 75 / NOTA DE CORTE:
5,964 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.461 euros

Ha sido acreditada como Master in Chemical
Engineering por la Institution of Chemical Engineers con la que los egresados pueden optar
a la acreditación de Chartered Engineer.

Destaca su amplia oferta de asignaturas optativas que permiten una especialización en
numerosos ámbitos. Oferta un itinerario para promover la creación de empresas.

4. ZARAGOZA

4. ALCALÁ DE HENARES

Presenta una gran calidad en la docencia así
como en investigación avazanzada. Un total
de 90 vacantes y una nota de corte de 5.

El plan de estudios se ha desarrollado pensando
en las necesidades del tejido empresarial y el
perfil de ingeniero demandado por la sociedad.

5. REY JUAN CARLOS

5. MÁLAGA

Entre sus rasgos más destacados, la excelencia
de sus instalaciones y sus docentes. Se imparte
en el campus de Móstoles y ofrece 55 plazas.

Ofrece un curso de formación básica a los estudiantes de nuevo ingreso y organiza actividades y programas de orientación laboral.

ING. SIST. TELECOMUNICACIÓN

UPF

ING. EN TECNOL. INDUSTRIALES

ING. EN TECNOL. DE TELECOM.

LOGOPEDIA

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. POLITÉCNICA DE MADRID

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 130 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE:
8,15 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.461 euros

ALUMNOS: 2.950 / PROFESORES: 310 / NOTA DE CORTE:
11,40 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.600 euros

ALUMNOS: 1.041 / PROFESORES: 269 / NOTA DE CORTE:
9,408 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.608,6 euros

ALUMNOS: 426 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE:
6,82 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.200 euros

A parte de los convenios de colaboración para
la realización de prácticas, colabora muy activamente con el tejido empresarial a través de
diversas actividades o las Cátedras de empresa (Cátedra Everis, Red.es, Telefónica). Formación integral e investigación de calidad.

El perfil multidisciplinar y con formación en
competencias transversales justifica la altísima demanda por parte de las empresas nacionales e internacionales de sus titulados. Son
ingenieros muy versátiles con conocimientos
de todas las ramas de la Ingeniería Industrial.

Es la primera Escuela de Telecomunicación
de nuestro país que ha recibido el reconocimiento de la Abet, la agencia estadounidense
que acredita la calidad de los programas de
ingeniería e informática. Un reconocimiento
para las escuelas más prestigiosas del mundo.

Hasta el momento, la titulación de Logopedia
de la UCM es la única dentro de la oferta pública madrileña. Permite elegir entre tres itinerarios: intervención en los trastornos del desarrollo y del aprendizaje, en los trastornos neurológicos y en los trastornos de la voz y la audición.

2. POLITÉCNICA DE MADRID

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 1.600 / PROFESORES: 153 / NOTA DE CORTE:
8,24 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.612 euros

ALUMNOS: 3.704 / PROFESORES: 324 / NOTA DE CORTE:
10,460 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 173 / PROFESORES: 83 / NOTA DE CORTE:
7,04 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.461 euros

ALUMNOS: 289 / PROFESORES: 16 / NOTA DE CORTE:
7,51 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

Destaca la calidad de la formación de sus titulados, así como la de los estudios, con un elevado
porcentaje de créditos prácticos, con un rango
de entre 6 y 20 alumnos en cada grupo de laboratorio. Sus infraestructuras son únicas.

Más de la mitad de los alumnos ha cursado parte de sus estudios en una universidad extranjera. La escuela tiene en vigor 25 acuerdos de doble titulación con centros de fuera de nuestras
fronteras. El 78% está satisfecho con la carrera.

Uno de sus principales objetivos es tener acuerdos con las mejores universidades de su ámbito
y el número de plazas suficiente para que todos
los alumnos que lo deseen puedan realizar una
estancia internacional durante sus estudios.

Da gran importancia al practicum, ya que posibilita el contacto con la realidad aplicada de la
profesión. La formación se estructura en bases
científicas; trastornos; técnicas; diseño, planificación y aplicación y habilidades profesionales.

3. CARLOS III

3. SEVILLA

3. CARLOS III

3. VALENCIA

ALUMNOS: 218 / PROFESORES: 80 / NOTA DE CORTE:
7,16 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608 euros

ALUMNOS: 2.146 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE:
11,3 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.656 euros

ALUMNOS: 442 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,586
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.608,6 euros

ALUMNOS: 258 / PROFESORES: 63 / NOTA DE CORTE: 7,9
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.146 euros

Sus laboratorios de última generación y su
personal docente formado por un conjunto
de personas jóvenes y altamente cualificadas
les permite ofrecer una enseñanza notable.

Propone una formación generalista en todas
las tecnologías industriales con el objetivo de
que el graduado se adapte al Máster en Ingeniería Industrial que habilita para la profesión.

Existe la posibilidad de cursar en inglés hasta
un 60% de los créditos de la titulación. Sus
egresados rozan el pleno empleo según un estudio de inserción laboral realizado en 2011.

Es relevante la implicación de los alumnos, la
alta cualificación del profesorado y su investigación de calidad. En el curso 2013-14 se implantará el Máster en Intervención Logopédica.

4. ALCALÁ DE HENARES

4. P. DE COMILLAS - ICAI

4. VIGO

4. LA LAGUNA

Se puede obtener el título bilingüe, que figurará en el suplemento europeo al titulo, cursando el 40% de las materias en lengua inglesa.

Apuesta por la internacionalización y para
ello fomentan la realización de estancias en
las mejores escuelas de ingeniería del mundo.

Las asignaturas optativas se concentran en el
primer cuatrimestre del cuarto curso para favorecer la movilidad internacional de los alumnos.

Incluye un practicum rotatorio de 30 ECTS
que aborda los ámbitos de la Logopedia Escolar y Educativa y la Logopedia Clínica.

5. MÁLAGA

5. NAVARRA

5. OVIEDO

5. RAMÓN LLULL

De tradición nacional, es una escuela específica
de Telecomunicación donde la gran mayoría
de sus profesores son ingenieros del ámbito.

La escuela dispone de 34 laboratorios docentes, en los que los alumnos trabajan experimentalmente y realizan sus primeros diseños.

Se imparte en la Escuela Politécnica de Gijón
en un campus dotado de amplios espacios y de
todo el equipamiento tecnológico necesario.

El trabajo en pequeños grupos, los seminarios
tutorizados, las prácticas y el rigor científico,
son los factores diferenciales de su proyecto.
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LAS 50 CARRERAS

MAESTRO DE ED. INFANTIL

MAESTRO DE ED. PRIMARIA

MATEMÁTICAS

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 608 / PROFESORES: 29 / NOTA DE CORTE:
9,66 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 1.140 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE:
8,900 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.516 euros

ALUMNOS: 918 / PROFESORES: 152 / NOTA DE CORTE:
5,135 / PLAZAS: 242 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.444,2 euros.

Participa en el Campus de Excelencia Internacional con la creación del Clúster en Educación
y Formación. Sus doctorados en Didáctica de
la Lengua y la Literatura y en Didáctica de las
Matemáticas y de las Ciencias cuentan con el
reconocimiento del Ministerio de Educación.

Ofrece un grupo de 75 plazas en Inglés con
gran éxito de demanda. Estos futuros maestros estarán capacitados para impartir cualquier asignatura en inglés. El plan de estudios
contempla una formación en Pedagogía, Psicología, Sociología y Didácticas específicas.

Ofrece el programa de estudios más completo
en Matemáticas, se estructura en tres grados:
Grado en Matemáticas, Grado en Ingeniería
Matemática y Grado en Matemáticas y Estadística y dos Dobles Grados en Ingeniería Informática y Matemáticas y en Matemáticas y Física.

2. COMPLUTENSE DE MADRID

2. COMPLUTENSE DE MADRID

2. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 1.171 / PROFESORES: 338 / NOTA DE CORTE:
7,728 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 975 euros

ALUMNOS: 1.499 / PROFESORES: 338 / NOTA DE CORTE:
7,456 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 975 euros

ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
1.279,2 euros

Combina la diversidad metodológica, la conjunción de actividades teórico-prácticas, el apoyo de las tecnologías en el aprendizaje, la conexión con los centros educativos y la tutoría como elementos básicos del modelo didáctico.

Para dotar de una mayor especialización se
puede optar por cinco itinerarios: Educación
Física, Educación Musical, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y Lengua Extranjera. Tiene un grupo bilingüe con 40 plazas.

Su relevancia científica en Matemáticas y en
otros campos queda reflejada en numerosos estudios internacionales como el CHE Excellence Ranking que selecciona las mejores universidades europeas por ramas de conocimiento.

3. BARCELONA

3. PONTIFICIA DE COMILLAS

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 946 / PROFESORES: 331 / NOTA DE CORTE:
9,3 / PLAZAS: 176 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.585 euros

ALUMNOS: 113 / PROFESORES: 41 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 4.234,8 euros

ALUMNOS: 231 / PROFESORES: 17 / NOTA DE CORTE:
5,02 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros

El estudiante recibe una formación básica y
puede profundizar en algunos ámbitos de la
profesión cursando alguna de las ocho menciones que propone (Motricidad, Idiomas...).

Este año han puesto en marcha el programa
4x4Formación, 16 cursos diferrentes a lo largo
de la carrera de 10 horas de duración que completan los estudios e incrementan el currículum.

El departamento de Matemáticas cuenta con
un servicio de consultoría para empresas y
con la participación de profesores que investigan para el Centre de Recerca Matemática.

4. RAMÓN LLULL

4. AUTÓNOMA DE MADRID

4. BARCELONA

Todos los módulos que componen el plan de
estudios prevén la organización obligatoria de
actividades prácticas externas supervisadas.

Combina una formación generalista con un alto grado de especialización con la posibilidad
de cursar ocho intensificaciones distintas.

Para completar la formación ofrece la opción de
realizar menciones en otras disciplinas como
Física, Informática, Economía y Estadística.

5. AUTÓNOMA DE MADRID

5. CAMILO JOSÉ CELA

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Los tres cursos finales ofertan la realización de
más de 1.100 horas de prácticas profesionales
en las que los alumnos se integran en colegios.

Prepara para ejercer en todos los centros donde se hayan implantado los programas de la
Organización del Bachillerato Internacional.

Los alumnos adquieren la capacidad analítica y
de abstracción, la intuición y el pensamiento lógico a través del estudio de las Matemáticas.
UPF

La solidez de una pirámide está en su base

ÁREAS DE FORMACIÓN:
Empresarial, Educación, Humanística,
Sanitaria, Social, Jurídica, Eclesiástica, Ingeniería
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LAS 50 CARRERAS
MEDICINA

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

ODONTOLOGÍA

1. AUTÓNOMA DE MADRID

1. NAVARRA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 886 / PROFESORES: 541 / NOTA DE CORTE:
12,424 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.660 euros

ALUMNOS: 124 / PROFESORES: 47 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 8.430 euros

ALUMNOS: 403 / PROFESORES: 147 / NOTA DE CORTE:
11,460 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.600 euros

Los alumnos realizan el período clínico de su
formación incorporándose a unidades asistenciales hospitalarias y extrahospitalarias en algunos de los mejores centros de España: La
Paz, Puerta de Hierro, La Princesa, Niño Jesús,
Santa Cristina y la Fundación Jiménez Díaz.

Complementa la titulación con el International Nutrition Certificate, de 78 ECTS en inglés y con prácticas obligatorias en el extranjero o una estancia de un semestre; o con la
novedosa especialización en Nutrición Deportiva, que se imparte junto con el COE.

Dispone de equipados laboratorios tecnológicos para impartir las prácticas pre-clínicas en
los tres primeros cursos y una clínica simulada
como paso intermedio al trato con pacientes en
la que se reproducen todas las circunstancias
que el alumno encontrará en la práctica real.

2. BARCELONA

2. BARCELONA

2. GRANADA

ALUMNOS: 1.053 / PROFESORES: 658 / NOTA DE CORTE:
12,332 / PLAZAS: 259 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.440 euros

ALUMNOS: 206 / PROFESORES: 344 / NOTA DE CORTE:
8,87 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.215 euros

ALUMNOS: 246 / PROFESORES: 121 / NOTA DE CORTE:
11,460 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 800 euros

Es la única universidad española que aparece
entre las 107 primeras del ránking mundial que
elabora la Universidad Jiao Tong de Shanghai.
Su doctorado en Medicina y en Biomedicina
cuenta con Mención hacia la Excelencia.

Es notable la experiencia de sus profesores en
el ámbito profesional de los dietistas-nutricionistas, y por la actividad investigadora de algunos de ellos. Su practicum alcanza 24 créditos ECTS, uno de los de mayor carga lectiva.

Ocupa el primer lugar en producción científica
y el mayor índice de impacto de las publicaciones de sus investigadores de las facultades de
Odontología españolas. Dispone de clínicas,
laboratorios y quirófanos para la enseñanza.

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. AUTÓNOMA DE MADRID

3. BARCELONA

ALUMNOS: 2.438 / PROFESORES: 950 / NOTA DE CORTE:
12,499 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.628,4 euros

ALUMNOS: 301 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 8,48
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
1.628 euros

ALUMNOS: 441 / PROFESORES: 197 / NOTA DE CORTE:
11,330 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.440 euros

El estudiante se inicia en el desarrollo de habilidades clínicas sobre la base de la observación y
de la práctica, con su incorporación en los servicios clínicos de hospitales y áreas de salud.

El fomento del trabajo práctico en el aula junto
con el de laboratorio es una seña de identidad
de la facultad. El índice de satisfacción de los
alumnos con los estudios es de un 4,14 sobre 5.

Está prevista la atención de un profesor por
cada 15 alumnos en las prácticas pre-clínicas
y un profesor para cinco u ocho alumnos en el
caso de la actividad clínica con pacientes.

4. NAVARRA

4. PAÍS VASCO

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA

Con el grado se ha incorporado la docencia clínica desde primero en asignaturas hasta ahora
consideradas básicas (Bioquímica, Genética...).

Es otro de los centros de referencia en el ámito
de la Nutrición y la Dietética. Ofrece 60 plazas
de nuevo ingreso y su nota se sitúa en el 7,39.

Además de las prácticas obligatorias, el centro facilita la posibilidad de realizar estancias
en verano en el Servicio Gallego de Salud.

5. VALENCIA

5. ROVIRA I VIRGILI

5. ALFONSO X

La Facultad de Medicina de la UV imparte la
docencia en castellano en dos grupos, uno en
valenciano y otro en inglés con 80 estudiantes.

Proporcionar una formación básica en Fisiología del Ser Humano, Bioquímica y Fisiopatología. Buen diseño del plan de estudios.

Dispone de una clínica odontológica universitaria en el madrileño barrio de San Blas a la
que ya han acudido más de 100.000 pacientes.
UAX

“EL
CONTRATO
NEBRIJA”
Universidad, empreossa.s
y estudiantes, unid
Empresas en

Grados y Postgrados
de Ciencias Sociales

, el valle de innovación de Nebrija:

Grados y Postgrados
de Ingenierías y
Aquitectura

www.nebrija.com • 902 321 322

Grados y Postgrados
de Comunicación,
Artes y Letras
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ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

LAS 50 CARRERAS
PERIODISMO

PSICOLOGÍA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

1. NAVARRA

1. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 621 / PROFESORES: 102 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: Precios públicos

ALUMNOS: 383/ PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE:
Pruebas Propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.200 euros

ALUMNOS: 1.890 / PROFESORES: 248 / NOTA DE CORTE:
7,511 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.200 euros

La coordinadora de la Conferencia de Decanos
y Responsables de Titulación en Óptica y Optometría del país cuenta con una Clínica Universitaria de Optometría dónde los alumnos cursan 12 ECTS y dónde se enfrentan al análisis y
tratamiento de diversas disfunciones visuales.

En seis años es posible obtener alguno de sus
dobles grados: Periodismo y Filosofía, Periodismo e Historia y Periodismo Filología Hispánica. Con el International Media Program
facilitan la inserción laboral de los alumnos en
entornos internacionales de comunicación.

En el último curso los alumnos podrán elegir
uno de los nueve itinerarios profesionales que
propone la facultad. Siguiendo en esta línea,
propone una oferta única en Másteres Oficiales de modo que cada uno de esos itinerarios
pueda culminar con un estudio de posgrado.

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA

2. CEU SAN PABLO

2. AUTÓNOMA DE MADRID

ALUMNOS: 324 / PROFESORES: 59 / NOTA DE CORTE: 6,3
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.371 euros

ALUMNOS: 548 / PROFESORES: 89 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 10.760 euros

ALUMNOS: 1.333 / PROFESORES: 139 / NOTA DE CORTE:
8,032 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.314 euros

Se imparte presencial y semipresencial. Dispone de una red de establecimientos de óptica, clínicas y hospitales que permiten a los estudiantes realizar prácticas externas, aumentando el contenido práctico del grado.

Tiene una amplísima oferta de grados simultáneos que se cursan en cinco años. Se puede optar por combinar Periodismo con Publicidad o
Comunicación Audiovisual o decidirse por otras
carreras como Historia o Ciencias Políticas.

Su concepción de la Psicología responde a la
idea de que la investigación y la profesión son
dos aspectos que deben estar profundamente
interrelacionados. Así, su oferta de posgrado
pretende dar cobertura a ambos aspectos.

3. VALLADOLID

3. COMPLUTENSE DE MADRID

3. VALENCIA

ALUMNOS: 85 / PROFESORES: 25 / NOTA DE CORTE: 5,65
/ PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.175 euros

ALUMNOS: 1.733 / PROFESORES: 301 / NOTA DE CORTE:
7,28 / PLAZAS: 600 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: Según tasas públicas

ALUMNOS: 1.774 / PROFESORES: 303 / NOTA DE CORTE:
8,5 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.146,6 euros

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

Forma profesionales cualificados para la información periodística en cualquier soporte:
prensa, comunicación institucional, investigador docente, consultor o gestor de contenidos.

La internacionalización juega un papel muy
importante, cuenta con 130 convenios de colaboración para el intercambio de estudiantes.
Tiene un grupo de alto rendimiento en inglés.

4. MURCIA

4. POMPEU FABRA

4. BARCELONA

Fue pionera en crear una Facultad específica
de Óptica y Optometría. Buen equilibrio entre la teoría óptica y la clínica optométrica.

Parte de la premisa de que el Periodismo es
una actividad profesional que debe ser garantía
de democracia, civismo y cohesión social.

Capacita al alumno para un ejercicio genérico
de la profesión en diversos ámbitos: clínico,
educativo, recursos humanos, organizaciones...

5. VALENCIA

5. CARLOS III

5. GRANADA

Cuenta con docentes con amplia experiencia
en el ámbito clínico y buenos programas de investigación. Oferta 50 plazas de nuevo ingreso.

Adecúa su plan de estudios a los perfiles profesionales derivados del cambio tecnológico y
de la nuevas formas de consumo informativo.

Imparte una formación generalista que el estudiante puede completar con el Trabajo Fin de
Grado, las asignaturas optativas y las prácticas.
CEU SP
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LAS 50 CARRERAS

PUBLICIDAD Y RR.PP.

QUÍMICA

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

1. BARCELONA

ALUMNOS: 599 / PROFESORES: 20 / NOTA DE CORTE:
9,872 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.146,2 euros

ALUMNOS: 864 / PROFESORES: 269 / NOTA DE CORTE:
7,8 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.325 euros

Oferta una formación completa en comunicación ligada a las necesidades reales de la profesión y con esta finalidad, propone tres itinerarios profesionalizadores: Dirección Creativa, Dirección Estratégica en Publicidad y Dirección Estratégica en Relaciones Públicas.

Este curso presenta varias novedades, entre
ellas una modalidad de Trabajo de Fin de Grado (TFG) denominada TFG Campus en el que
aprovechan las sinergias derviadas del Barcelona Knowledge Campus, el Campus de Excelencia Internacional en que se ubica la facultad.

2. RAMÓN LLULL

2. VALENCIA

ALUMNOS: 619 / PROFESORES: 150 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 8.790 euros

ALUMNOS: 951 / PROFESORES: 142 / NOTA DE CORTE:
10,744 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.416,6 euros

Las prácticas en empresas son un instrumento
clave de su sistema pedagógico. Cada alumno
debe completar al menos una estancia obligatoria en una agencia de publicidad, de relaciones públicas, central de medios o anunciante.

Con más de un siglo de experiencia en los estudios de química, en la UV se imparte el 40% de
la docencia en laboratorios equipados con instrumental de primer nivel. El Doctorado en Química cuenta con Mención hacia la Excelencia.

3. NAVARRA

3. ZARAGOZA

ALUMNOS: 293 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 9.200 euros

ALUMNOS: 361 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE: 5
/ PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.432,8 euros

Propone tres itinerarios profesionales: Comunicación Institucional; Moda, Creatividad y Tendencias e International Media Program, todos,
títulos propios de la Universidad de Navarra.

Las líneas de investigación del profesorado y la
cooperación con empresas permite al estudiante conocer los últimos avances en química o realizar prácticas en un entorno de primer nivel.

4. JAUME I

4. RAMÓN LLULL

Su laboratorio de Comunicación Audiovisual y
Publicidad dispone de unas modernas instalaciones dotadas con los últimos equipamientos.

Prepara profesionales con conocimientos bioquímicos y biotecnológicos para dar respuesta a las necesidades actuales de la industria.

5. NEBRIJA

5. COMPLUTENSE DE MADRID

Su renovado plan de estudios responde a la
transformación que las redes sociales y los
móviles han supuesto para la comunicación.

Los alumnos pueden obtener hasta 12 créditos por la realización de prácticas profesionales que se gestionan desde la propia facultad.
UA
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LAS 50 CARRERAS
RELACIONES LABORALES

TERAPIA OCUPACIONAL

TRABAJO SOCIAL

1. POMPEU FABRA

1. LA CORUÑA

1. ALICANTE

ALUMNOS: 651 / PROFESORES: 32 / NOTA DE CORTE: 6,1
/ PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.655 euros.

ALUMNOS: 203 / PROFESORES: 69 / NOTA DE CORTE:
8,216 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 901 euros

ALUMNOS: 492 / PROFESORES: 60 / NOTA DE CORTE:
6,97/ PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 969 euros

Se puede obtener simultáneamente el Grado
en Derecho y en Relaciones Laborales en cinco
años. Según un estudio de la Agencia de Calidad de Cataluña elaborado en 2011, sus egresados presentan una tasa de inserción laboral
de más del 90%, la más alta de la Comunidad.

Una de sus profesoras es la única española
que es miembro de la NOTHE (European Network of Occupational Therapy in Higher Education). Los alumnos realizan 1.000 horas de
prácticas clínicas en alguno de los 37 centros
con los que tienen convenio de colaboración.

Con la llegada del grado la Universidad de Alicante casi ha cuadruplicado las horas de prácticas externas obligatorias, uno de sus rasgos
más destacados, respecto a las preceptivas de
la diplomatura. Se desarrollan en los últimos
cursos y suponen 1.200 horas de experiencia.

2. CARLOS III

2. COMPLUTENSE DE MADRID

2. GRANADA

ALUMNOS: 196 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5,632
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.279,2 euros.

ALUMNOS: 335 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,514
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.279,2 euros

ALUMNOS: 550 / PROFESORES: 63 / NOTA DE CORTE:
6,31 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 794,5 euros

Apuesta por un grado multidisciplinar en el
que se pierde parte del sesgo jurídico de los anteriores planes de estudio en favor de materias
económicas, sociológicas, politológicas y de organización de empresas y recursos humanos.

Los titulados por la UCM obtienen unos sólidos conocimientos de la profesión, basados en
la evidencia científica, y adquieren una actitud
crítica lo que les permite iniciar la búsqueda
del mejor tratamiento para sus pacientes.

Fue una de las primeras universidades en ofertar un posgrado oficial fruto de la conversión
de un Doctorado con Mención de Calidad.
Fuertemente demandada, para las 180 plazas
se reciben alrededor de 300 solicitudes.

3. PAÍS VASCO

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA

3. PONTIFICIA DE COMILLAS

ALUMNOS: 477 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE:
5,85 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 821,4 euros.

ALUMNOS: 180 / PROFESORES: 28 / NOTA DE CORTE: 5 /
PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO:
1.621,85 euros

ALUMNOS: 163 / PROFESORES: 28 / NOTA DE CORTE:
Pruebas propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 4.204,8 euros

El alumno tiene la posibilidad de obtener hasta
12 créditos por la realización de prácticas profesionales. Se gestionan desde la propia escuela y tienen más de 60 empresas colaboradoras.

El único centro español acreditado por la WFOT
(World Federation of Occupational Therapy).
Ofrece dos itinerarios en el ámbito de la dependencia y en el de las situaciones complejas.

Permite cursar paralelamente el Diploma en
Cooperación Internacional al Desarrollo, título propio que familiariza al alumno con la intervención profesional en estos ámbitos.

4. SEVILLA

4. REY JUAN CARLOS

4. PAÍS VASCO

Además del Grado en Relaciones Laborales
oferta la posibiliad de cursarlo combinado con
Publicidad y con Finanzas y Contabilidad.

El nuevo grado ha supuesto una mejora del título con una mayor carga de materias básicas y el
incremento del número de horas de practicum.

El plan de estudios permite escoger dos líneas
curriculares: Intervención y Transformación
en Conflictos y Promoción Comunitaria.

5. JAUME I

5. ZARAGOZA

5. DEUSTO

La docencia se imparte en grupos reducidos
para facilitar la atención y el seguimiento de
los estudiantes por parte del equipo docente.

Prepara a los alumnos para que sean capaces
de comprender y valorar cuáles son las necesidades y expectativas de los grupos sociales.

Es posible especializarse en dos ámbitos de
alta demanda: inclusión social e intervención
social con niños, discapacitados, enfermos...
UGR
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LAS 50 CARRERAS

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

TURISMO

VETERINARIA

1. GRANADA

1. ISLAS BALEARES

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA

ALUMNOS: 1.051 / PROFESORES: 173 / NOTA DE CORTE:
11,846 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 750 euros

ALUMNOS: 510 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE: 5,9
/ PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 800 euros

ALUMNOS: 751 / PROFESORES: 110 / NOTA DE CORTE:
10,912 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.372 euros

Su profesorado destaca nacional e internacionalmente tanto en innovación docente como en calidad investigadora. Imparte 15 idiomas y es la única facultad española que oferta
árabe como primera lengua extranjera (35
plazas) además de inglés, francés y alemán.

Oferta la posibilidad de cursar el Grado en Turismo de forma bilingüe. Los alumnos realizan
las prácticas obligatorias en algunas de las mejores empresas turísticas del país: meliá, Iberostar, Riu, Globalia... y un pequeño grupo las
hace en China, Perú y República Dominicana.

Dispone de un Hospital Clínico Veterinario con
una unidad de pequeños animales y otra de
grandes especies (unidad equina), servicio de
Granjas y Campos Experimentales y Planta de
Tecnología de Alimentos. Una de sus docentes
ha conseguido curar la diabetes en perros.

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA

2. GERONA

2. COMPLUTENSE DE MADRID

ALUMNOS: 967 / PROFESORES: 83 / NOTA DE CORTE:
8,89 (Inglés) / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 2.146 euros

ALUMNOS: 501 / PROFESORES: 48 / NOTA DE CORTE:
5,932 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.516,2 euros

ALUMNOS: 557 / PROFESORES: 260 / NOTA DE CORTE:
10,720 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO
ORIENTATIVO: 1.620 euros

Se caracteriza por la excelente preparación en
la interpretación consecutiva y simultánea y
en la traducción especializada. Oferta también
el Grado de Estudios de Asia Oriental con las
especialidades de China, Japón y Corea.

La Universidad de Gerona ha sido elegida
Campus de Excelencia en Turismo y Agua.
Se imparten tres programas de máster, entre
ellos el único Master Erasmus Mundus en turismo dentro de la UE, que coordina la UDG.

Los estudios pueden orientarse hacia distintos
objetivos profesionales relacionados con la salud animal, la salud pública, la nutrición y bromatología y la producción animal. Prepara a los
alumnos para las nuevos retos de la profesión.

3. SALAMANCA

3. MÁLAGA

3. MURCIA

ALUMNOS: 323 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE:
Examen de ingreso / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años /
PRECIO ORIENTATIVO: 1.300 euros

ALUMNOS: 726 / PROFESORES: 90/ NOTA DE CORTE: 6 /
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 840.

ALUMNOS: 709 / PROFESORES: 151 / NOTA DE CORTE:
9,95 / PLAZAS: 95 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.100 euros

Este año se ha añadido el japonés a la oferta de
segunda lengua extranjera. Los alumnos pueden estudiar como tercer idioma italiano o griego y como libre elección chino, ruso, árabe...

Centro referente que actualmente preside la
red Red Interuniversitaria de Posgrados en
Turismo. Además, lidera el proyecto del Sistema de Información Científica del Turismo.

Su plan de estudios faculta a los alumnos
para ejercer en medicina y cirugía animal,
producción y sanidad animal, tecnología y
seguridad agroalimentaria y salud pública.

4. POMPEU FABRA

4. REY JUAN CARLOS

4. ALFONSO X

Ofrece muchísimas optativas para el seguimiento de al menos dos especializaciones. Todos los
alumnos tienen experiencia internacional.

Cuenta con el grado bilingüe que prepara a
los estudiantes para desarrollar su actividad
profesional en ámbitos internacionales.

Cuenta con instalaciones modernas que garantizan una formación de alta calidad en las diferentes vertientes de la profesión veterinaria.

5. AUTÓNOMA DE MADRID

5. EUROPEA DE MADRID

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA

El plan de estudios contiene tres itinerarios
formativos diferenciados. Es necesaria una
prueba específica de acceso para matricularse.

Se imparte 100% en inglés. Los alumnos reciben los conocimientos y las competencias necesarias para dirigir empresas del sector.

Integrada en una provincia agroganadera
(Lugo) con grandes grupos de investigación y
tres laboratorios de referencia en Europa.

UAX
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LAS 50 CARRERAS

PROGRAMAS DE
VANGUARDIA
CON MEJOR
SALIDA LABORAL
Los centros completan su oferta con
dobles y triples grados, titulaciones
‘on line’ y bilingües para preparar al
alumno ante una comunidad global
JESSICA NIETO

las titulaciones se convierte en un facDiversificarse o morir. La gran vator clave para los centros.
«Creemos que el mundo actual
riedad de grados y la necesidad de
es global e interdisciplinar, por eso
captar estudiantes por la creciente
buscamos que nuestros grados se
emigración de jóvenes a países exadecuen a los perfiles demandados
tranjeros, como consecuencia del
por las empresas e instituciones inelevado paro juvenil, han propiciaternacionales», explica Álvaro Balido una diversificación de la tradiciobrea, director del Servicio de Adminal oferta académica.
sión de alumnos de la Universidad
Dobles y hasta triples grados, opde Navarra (UNAV).
ciones bilingües –incluso trilingües– y
Por ello, a sus ya tradicionales dootras exclusivas en una lengua (con
bles grados en Química+Bioquímica,
el inglés como idioma dominante),
ADE+Derecho o Periodismo+Histogrados on line, semipresenciales y tiria, el centro navarro cuenta con
tulaciones que surgen de convenios
dos grados bilingües docon centros internacionables (ADE + Derecho y
les o instituciones no
Economía + Dereestrictamente acacho) y hasta un
démicas, constituDESDE 2008, MÁS DE
grado trilingüe, el
yen la oferta exLeadership and
tra de las univer300.000 JÓVENES HAN
Government
sidades.
DEJADO ESPAÑA POR
Program, que se
Según datos
imparte en esdel Ministerio
EL COLAPSO DEL
pañol, inglés y
de Educación,
un tercer idioma
en
torno
a
MERCADO LABORAL
oficial de la ONU (a
1.600.000 estudianelegir por el alumno).
tes se matricularon
Todo ello, «con el objetien alguna de las 75 univo de formar personas que se
versidades españolas en el
puedan mover en un entorno global y
año 2012, lo que supone un 3% más
multidisciplinar y así facilitar su inrespecto al curso anterior. Sin embarserción al mundo laboral», apunta.
go, la elevada tasa de paro juvenil, siCon un 20% de estudiantes extrantuada actualmente en el 57,22%, ha
jeros, la internacionalización también
provocado que, desde el año 2008,
está muy presente en la Universidad
más de 300.000 jóvenes hayan dejado
Europea de Madrid (UEM). Por ello,
España en busca de un futuro mejor.
«adaptarse a las demandas de estuPor ello, la internacionalización de

La UEM oferta un plan de grados ‘on line’ y semipresenciales compatibles con la vida laboral.

dio que traslada la sociedad, a las necesidades completas de los estudiantes y al mercado laboral se convierten
en nuestros principios fundamentales», señala Águeda Benito, rectora
de la universidad.
Conscientes de la importancia y de
la necesidad de captar estudiantes, la
UEM cuenta con 39 grados dobles,
13 grados exclusivamente en inglés,
un plan de grados on line y semipresencial compatible con la vida laboral
e incluso un triple grado en el ámbito
de la comunicación (Periodismo+
Publicidad+Comunicación Audiovi-

sual). «Es una forma de no quedarse
obsoletos. Creemos en el aprendizaje
a lo largo de la vida, por eso es necesario ir adaptándose a los cambios de
la sociedad», dice Benito.
Por su parte, «aumentar, diversificar o distinguir la oferta académica»
son los pilares educativos de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), en palabras de su vicerrector
de Profesorado y Programación Académica, Juan Jesús Donaire. Con el
objetivo de «adaptar la oferta a las
nuevas demandas sociales en materia de formación», esta universidad

fue pionera en ofrecer dobles titulaciones con estudios que tuvieran en
común parte de su contenido
(ADE+Derecho, Física+Matemáticas y Física+Química). Además, buscando un acercamiento con las universidades extranjeras, es la única del
país en ofertar grados filológicos
combinados, como los de Inglés+Español o Francés+Clásicas. Cuenta
también con dos grados impartidos
en inglés y con dobles grados en francés con convenios con la Universidad
de París por los que se obtienen ambos títulos (el francés y el español).
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LAS 50 CARRERAS

UNA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS
Con programas de grado y máster impartidos fundamentalmente en inglés, la universidad
estadounidense Schiller International apuesta por una formación eminentemente práctica
CLARA FELIS

En 1964, el Dr. Walter Leibrecht
fundó en el castillo medieval de
Igersheim (Alemania) el primer
campus de la Schiller International University (SIU). Su principal
logro fue enlazar la educación

americana con la europea y enriquecer a los alumnos estadounidenses con una enseñanza intercontinental; hecho que posibilitó la
apertura de dos campus más en
Alemania, además de otro en París, en Londres y Madrid. La SIU

es una red de universidades que ha
ido expansionándose por medio
mundo y que desde 2010 hasta
ahora preside Russell E. Palmer.
El Campus de Madrid ofrece distintos programas: tres títulos de
Associate Degree (Diplomatura de

dos años), cinco programas de Bachelor Degree (Grado de dos
años), entre los que hay dos dobles
titulaciones y seis Master Degree o
MBA (Máster). A pesar de estar
acreditada en EEUU se encuentra
reconocida como universidad ex-

tranjera por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
y sus títulos pueden ser convalidados en España.
El centro ofrece una atención
personalizada (20 alumnos por clase), así como una educación internacional y una flexibilidad en el
plan de estudios (se puede iniciar
un grado o un posgrado a lo largo
de todo el año). «Nuestro objetivo
es que los alumnos logren una formación que les permita desarrollar
con éxito una carrera profesional
en cualquier lugar del mundo. Por
ello es necesario una sólida formación práctica, dominio de idiomas y
una buena comunicación intercultural, es decir, una formación sin
fronteras para un futuro sin límites», explica Manuel Alonso Puig,
director del Campus de Madrid.
El idioma principal en el que se
imparten las clases es el inglés.
«Todos nuestros alumnos acceden
con buen nivel de inglés, y muchos
de ellos son bilingües. Estudiar en
este idioma permite aprender la
terminología propia del mundo de
los negocios», explica el director.
Un hecho que facilita la integración
al mercado laboral internacional,
aunque no es el único aspecto, pues
el sistema universitario americano
en el que se basa ofrece las mismas
horas de teoría que de práctica. «Se
imparten tres horas al día de clase
durante cuatro días a la semana,
pero además el alumno tiene que
dedicar otras tres horas diarias a la
preparación de trabajos prácticos y
búsqueda de información. El sistema de semestres y asignaturas
mensuales permite interrumpir los
estudios para realizar prácticas
cuando el alumno está preparado
para ello, y puede reincorporarse
cuando se considere conveniente»,
remarca Alonso.
Un mecanismo que se aplica en
los grados y en los posgrados. «En
el mercado laboral se necesitan jóvenes bien preparados para incorporarlos en la dirección de multinacionales. Desde Schiller ofrecemos un MBA de 12 meses de duración, que puede completarse durante tres meses con especialidades como Planificación Financiera,
Turismo y Ocio, Tecnología de la
Información y Comercio Internacional», menciona el director del
campus, quien remarca que «la
cualidad más valiosa para un estudiante es estar formado para trabajar en cualquier parte del mundo».
En este sentido, destaca que «el
porcentaje de integración en España es muy pequeño, pues la mayoría de nuestros alumnos son extranjeros y cuando acaban regresan a sus países y los estudiantes
españoles buscan mejores oportunidades fuera, fundamentalmente,
en EEUU y Alemania», asevera.
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LAS UNIVERSIDADES
PRIVADAS

UNA ALTERNATIVA DE
CALIDAD INSPIRADA EN
EL MODELO ANGLOSAJÓN
Según estimaciones del Ministerio de Educación,
1.492.391 estudiantes se han matriculado en las universidades españolas, más de 180.000, sólo el 12,1% lo han hecho en instituciones privadas. Todo lo contrario de lo que
ocurre en otros países, especialmente de tradición anglosajona, donde la universidad de pago es la primera opción de los estudiantes. Nombres como Harvard o Yale en

Estados Unidos, dos universidades privadas, son
conocidas internacionalmente por su excelencia
educativa.
En España la pública es la opción mayoritaria,
fundamentalmente por motivos históricos. Sin
embargo, el número de universidades privadas
ha experimentado en las últimas décadas un crecimiento espectacular. En el año 1952 había en
España cuatro centros privados vinculados a la
Iglesia: Deusto, Pontificia de Comillas, Pontificia de Salamanda y Navarra. El punto de inflexión se marcó en 1991
con la creación de la Universidad Ramón Llull, el primer
Centro Superior privado de nuestro país no dependiente
de la Iglesia. A partir de ese momento se acelera la constitución de instituciones privadas, hasta alcanzar las 27
universidades que existen en la actualidad. De la misma

forma, han ido captando alumnos. ¿Las razones? Buenas
instalaciones, potenciación de los idiomas, equipamiento
tecnológico de última generación, un mayor número de
tutorías, atención personalizada, aulas menos masificadas, planes de estudio más flexibles y adaptados a las demandas de las empresas... En definitiva, todo aquello de
lo que adolecen las públicas. Aun así, éste es un sector
que se ha hecho su huequito, y que cada rompe más con
el tabú de que allí van los que no pueden ir a la pública.
Muchos estudiantes deciden conscientemente pagar más,
pero aspirar a una oferta que consideran más selecta. De
las 47 instituciones que consiguen un puesto en nuestro
Medallero, diez (algo más del 20%) son centros privados,
los mismos que la edición precedente. La Universidad de
Navarra es la única que consigue, con su octavo puesto,
situarse entre las diez mejores.

1. Navarra

4. Deusto

7. Alfonso X

CONTACTO: Campus Universitario s/n. 31009 Pamplona / 948
425 600 / www.unav.es / FUNDACIÓN: 1952 / TITULACIONES: 43 / PROFESORES: 906 / ALUMNOS: 8.468 / CAMPUS:
Pamplona, San Sebastián, Barcelona, Madrid y Nueva York.

CONTACTO: Avda. de las Universidades, 24. Bilbao / 944
139 000 / www.deusto.es / FUNDACIÓN: 1886 / TITULACIONES: 22 / PROFESORES: 2.345 / ALUMNOS: 9.967 /
CAMPUS: Bilbao y San Sebastián.

CONTACTO: Avda. de la Universidad, 1. Villanueva de la Cañada (Madrid) / 902 100 868 / www.uax.es / FUNDACIÓN:
1994 / TITULAC.: 67 / PROF.: 1.398 / ALUM.: 14.000 /
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid.

Destaca su apuesta por una educación internacional. Con un 14% de alumnos procedentes
de hasta 79 países, prácticamente todas las titulaciones tienen un programa bilingüe. Tiene
el compromiso de una atención muy personalidad, con un profesor por cada 12 alumnos.

De tradición cristiana, en el ámbito institucional hay una clara preferencia por temas sociales de interdependencia, distribución de
recursos, migraciones, desarrollo, pobreza y
medio ambiente. En 2013/2014, impartirá un
nuevo grado en Relaciones Internacionales.

El estudiante se beneficia de una fuerte vinculación con el mundo empresarial, reflejada en más de 6.500 convenios de colaboración. La Universidad participa en varios foros de empleabilidad y organiza jornadas
con representantes de empresas.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 8º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 23º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 33º

2. Ramón Llull

5. CEU San Pablo

8.Camilo José Cela

CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 /
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 34 /
PROF.: 1.110 / ALUMNOS: 17.576/ CAMPUS: Barcelona,
San Cugat del Vallès, Sabadell, Tarragona y Roquetes.

CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 /
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES:
107 / PROFESORES: 973 / ALUMNOS: 12.000 / CAMPUS:
Moncloa y Montepríncipe.

CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la Cañada,
Madrid / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUNDACIÓN: 2000
/ TITULACIONES: 24 / PROF.: 580 / ALUMNOS: 11.000 /
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid.

El centro tiene una amplia red de bibliotecas
(16), que cuentan 14.367 publicaciones periódicas. Otra de sus apuestas es la posibilidad de realizar prácticas profesionales en
proyectos de cooperación para el desarrollo
en países latinoamericanos y africanos.

La Universidad fue pionera en impartir titulaciones bilingües y en apostar por estancias en
el extranjero. Mantiene más de 150 convenios
con universidades fuera de España. Entre las
nuevas titulaciones, Ingeniería Biomédica o el
Grado bilingüe en Economía y Finanzas.

Consciente del mundo globalizado en el que
nos encontramos, la UCJC ha realizado un importante esfuerzo para, por un lado, exportar
su experiencia fuera del país por medio de
acuerdos con otras universidades y, por otro,
para incorporar las nuevas tecnologías al aula.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 13º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 25º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 34º

3. Pontificia de Comillas

6. Europea de Madrid

9. CEU Cardenal Herrera

CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 406 120 /
www.upcomillas.es / FUNDACIÓN: 1890 / TITULACIONES:
17 / PROFESORES: 1.055 / ALUMNOS: 11.149 / CAMPUS:
Madrid (ICAI-ICADE), Ciempozuelos y Cantoblanco.

CONTACTO: Tajo s/n. Urb. el Bosque. Villaviciosa de Odón
(Madrid) / 902 232 350 / www.uem.es / FUNDACIÓN: 1995
/ TITULACIONES: 96 / PROF.: 1.000 / ALUMNOS: 16.000 /
CAMPUS: Villaviciosa de Odon y La Moraleja.

CONTACTO: Avenida Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 961
369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 1999 / TITULACIONES: 60 / PROFESORES.: 965 / ALUMNOS.: 6.965 / CAMPUS:
Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón.

La prestigiosa Universidad suma dos nuevos
grados para el próximo curso: Derecho y Relaciones Internacionales y Administración y
Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales.Los alumnos de Derecho contaráncon un nuevo diploma en Business Law.

El modelo educativo de la UEM se basa en un
plan de desarrollo de competencias cuyo objetivo es contribuir a la formación integral del
estudiante, complementando su formación
técnica a través de la adquisición de competencias personales y profesionales.

El centro cuenta con un sistema de admisión propio, que valora la actitud del estudiante a través de una entrevista personal
con un profesor de la titulación escogida
por aquel. En algunas titulaciones, el porcentaje de prácticas es del cien por cien.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 19º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 32º

UEM

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 35º
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10.Nebrija

-.Mondragón

CONTACTO: Campus de La Berzosa, Hoyo de Manzanares
(Madrid) / 914 521 101 / www.nebrija.com / FUNDACIÓN:
1985 / TITULACIONES: 84 / PROF.: 90 / ALUM.: 3.436 /
CAMPUS: La Berzosa y Dehesa de la Villa.

CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón (Guipúzcoa) / 943
712 185 / www.mondragon.edu / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 22 / PROF.: 250 / ALUM.: 4.000 / CAMPUS:
Mondragón, Eskoriatza, Ordizia, Oñati, Irún y San Sebastián.

Apuestan por aprender haciendo, lo que se
convierte en una etapa universitaria única y se
sintetiza en la máxima Living Nebrija. Una experiencia vital en la transformación del alumno hacia el conocimiento global, para protagonizar los cambios en los que está inmerso.
PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 36º

Pertenece a la Corporación Mondragón, con
230 empresas y más de 70.000 empleados, lo
que le permite contar con la visión de agentes
directamente relacionados con el mundo laboral. La universidad se esfuerza en hacer sus
programas compatibles con el trabajo a media
jornada y en ofertar prácticas profesionales.

-.Abat Oliba CEU

-.Oberta de Cataluña

CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 932
540 900 / WEB: www.uao.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 11 / PROFESORES: 194 / ALUMNOS: 1.3719 /
CAMPUS: Bellesguard.

CONTACTO: Avenida Tibidabo, 39-41. Barcelona / 902 372
373 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 15 / PROFESORES: 3.720 / ALUMNOS: 60.096 /
CAMPUS: Virtual.

Durante el primer curso de la carrera, que es
selectivo, se realiza un exhaustivo seguimiento del alumno que, al menos, tiene cinco entrevistas por curso con el tutor quien le
orientará a lo largo de sus estudios. En todos
los grados hay previsto un período obligatorio de prácticas tutorizadas.

Su oferta se configura en torno al Instituto de
Posgrado, la Escuela de Lenguas, la Business
School, dos institutos de investigación y tres
cátedras: la Cátedra Unesco de Educación y
Tecnología por el Cambio Social, la Cátedra
Unesco - Fundación FCBarcelona - UOC y la
Cátedra de Multilingüismo Linguamón-UOC.

-.Católica de Ávila

-. Pontificia de Salamanca
CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / TELÉFONO: 923
277 100 / www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULACIONES: 15 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS:
Salamanca y Madrid.

CONTACTO: Canteros, s/n. Ávila / TELÉFONO: 920 251
030 / WEB: www.ucavila.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 18 / PROFESORES: 104 / ALUMNOS: 2.638
/ CAMPUS: Ávila.

Ofrece al alumno una educación integral,
uniendo cultura, estudio e investigación, y una
alta y sólida formación académica, profesional
y humana inspirada en los valores del Evangelio. Pretende una enseñanza moderna y ágil,
adaptada a las demandas del mundo actual, y a
las inquietudes intelectuales de cada estudiante.

UP COMILLAS

Surge en 1940 para dar continuidad a las antiguas facultades eclesiásticas de la Universidad de Salamanca. Oferta 15 grados en el
campus de la ciudad del Tormes y otros seis
en el de Madrid, así como títulos pontificios
como Derecho Canónico, Estudios Eclesiásticos, Teología Biblíca, Teología Pastoral...

-.Católica de Murcia

-.Francisco de Vitoria

-.Internacional de La Rioja -.San Jorge

CONTACTO: Campus de Los Jerónimos s/n. Guadalupe, Murcia / 968 278 800 / www.ucam.edu / FUNDACIÓN: 1996 /
TITULACIONES: 23 / PROFESORES: 400 / ALUM.: 10.300 /
CAMPUS: Los Jerónimos.

CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1.800.
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 913 510 303 / www.ufv.es /
FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 28 / PROFESORES:
220 / ALUMNOS: 4.529 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón.

CONTACTO: Gran Vía Rey Juan Carlos I, 41. Logroño (La Rioja) / 941 210 211 / www.unir.net / FUNDACIÓN: 2009 / TITULACIONES: 14 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Virtual.

CONTACTO: A-23 Zaragoza-Huesca, Km. 299. Villanueva de
Gállego (Zaragoza) / 976 060 100 / www.usj.es / FUNDACIÓN: 2005 / TITULACIONES: 11 / PROF.: 225 / ALUM.: 1.740
/ CAMPUS: Villanueva de Gállego y Parque Tecnol. Walqa.

Su misión es generar saber mediante la investigación, conservación y comunicación de las
ciencias, las técnicas, las artes y la cultura, de
modo que contribuyan al desarrollo integral
del ser humano, a la asistencia de sus necesidades, y, sobre todo, que configuren una concepción del mundo abierta a la trascendencia.

Se presenta como la universidad privada más
asequible y la que más ayudas económicas
presta a sus alumnos. Destacan sus prácticas
en investigación que pueden realizarse en algunos de los mejores centros del mundo: Harvard, Mount Sinaí School of Medicine, Yale,
Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia...

UNIR aspira conseguir una enseñanza eficaz
centrada en cada estudiante, adaptando el ritmo de su formación a sus circunstancias. Lo
que en la práctica se traduce por el asesoramiento de un tutor para cada alumno, con lo
que se evita el problema de la masificación,
presente en algunas facultades.

Ha introducido el inglés progresivamente en
todas sus titulaciones. Cualquier alumno que
se matricula en la USJ adquiere el compromiso de alcanzar el nivel B2 al finalizar sus estudios. Un tutor orienta durante toda la carrera a
cada estudiante para configurar su itinerario
de especialización dentro del plan de estudios.

-.Católica de Valencia

-.IE Universidad

-.Int. de Valencia

-.Udima

CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 /
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 25 /
PROF.: 1.224 / ALUM.: 15.477 / CAMPUS: Valencia, Godella,
Burjassot, Alzira, Carcaixent, Xàtiva y Torrent.

CONTACTO: Cardenal Zúñiga, 12. Segovia / TELÉFONO:
921 412 410 / WEB: www.ie.edu/university / FUNDACIÓN:
1997 / TITULACIONES: 11 / PROFESORES: - / ALUMNOS: / CAMPUS: Segovia y Madrid.

CONTACTO: Mayor, 91. Castellón de la Plana / 961 924 950
/ www.viu.es / FUNDACIÓN: - / TITULACIONES: 3 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Castellón de la Plana y
Valencia.

CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Collado-Villalba (Madrid) / 902 020 003 / www.udima.es / FUNDACIÓN: 2006 / TITULACIONES: 15 / PROFESORES: 135 /
ALUMNOS: 6.225 / CAMPUS: Collado-Villalba.

Busca la integración del saber en la propia tradición católica. Pretende que sus alumnos adquieran una formación humanística y científica
como corresponde a unos estudios de gran repercusión en el futuro de la sociedad. Realiza
un seguimiento personalizado del estudiantes,
promoviendo una educación individualizada

IE University ofrece un entorno de aprendizaje
que promueve una visión internacional, con
alumnos y profesores procedentes de todo el
mundo que aportan una amplia variedad de
perspectivas y experiencias. Cada año hay en
el campus una media de 70 nacionalidades y
más de un 65% de alumnos extranjeros.

Se define como una universidad presencial
tecnológica con una enseñanza on line y audiovisual. Facilitando así que se cumplan las
aspiraciones académicas que muchas personas no han podido alcanzar por motivos tales
como distancia, recursos económicos, barreras lingüísticas u otras dificultades.

Los estudios que se pueden cursar en la Universidad a Distancia de Madrid están diseñados de acuerdo a las directrices del EEES y
además se adecúan a las necesidades formativas exigidas por el mercado de trabajo para
formar a profesionales capaces de responder a
las exigencias del actual mercado laboral.

-.E. Miguel de Cervantes

-.Int. de Cataluña

-.Int. Isabel I de Castilla

-.Vic

CONTACTO: Padre Julio Chevalier, 2. Valladolid / TELÉFONO: 983 001 000 / WEB: www.uemc.es / FUNDACIÓN:
2002 / TITULACIONES: 22 / PROFESORES: 156 / ALUMNOS: 1.415 / CAMPUS: Valladolid.

CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 800 /
www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 17 /
PROFESORES: 350 / ALUMNOS: 4.000 / CAMPUS: Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

CONTACTO: Calzadas, 5. Burgos / TELÉFONO: 902 909 881
/ WEB: www.ui1.es / FUNDACIÓN: 2011 / TITULACIONES:
11 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Miranda de
Ebro, Burgos y Valladolid.

CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 861
222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES:
27 / PROFESORES: 471 / ALUMNOS: 5.374 / CAMPUS: Miramarges y Campus Torre de Frares.

Ha puesto en marcha un nuevo edificio que
acoge, entre otros, una nueva biblioteca, un
plató de TV y una clínica universitaria. Esta
apuesta se enmarca en el objetivo de ampliar la
oferta de titulaciones oficiales en los próximos
años y cuyo primer exponente es la implantación del Grado en Odontología el curso pasado.

Sus planes docentes contemplan un 40% de
clases prácticas, con buena parte del profesorado procedente del ámbito profesional, y una estrecha relación entre universidad y empresa.
Se estudia inglés específico para cada titulación y existe un extenso programa de intercambios internacionales.

Basa su metodología en una comunicación
constante entre tutor y estudiante, optimizando
los procesos de formación y revolucionando el
concepto de aprendizaje. Para ello, pone a disposición del estudiante contenidos docentes de
la más alta calidad, optimizados en formato
multimedia y permanentemente actualizados.

La estrecha relación entre alumnado y profesorado es uno de los ejes de la filosofía de la Universidad de Vic. Esta cercanía es la base de una
enseñanza, permeable a las necesidades cambiantes de la sociedad, que tiene en cuenta las
aptitudes y requerimientos de cada estudiante,
su proceso de aprendizaje y su evolución.
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EL 88% DE LOS ALUMNOS
PREFIERE CENTROS
UNIVERSITARIOS PÚBLICOS
Los estudiantes españoles lo tienen claro. A la hora de acceder a la educación universitaria, el 87,9% del casi millón y medio de alumnos de Educación Superior se decanta por la oferta pública. Todo, pese al considerable incremento de las tasas académicas durante este curso, un
hecho que permite a menos personas acceder a estudios
superiores. Profesores y estudiantes se encuentran estos
días en plena ola de movilizaciones contra los recortes
(los presupuestos de enseñanza han perdido más de
6.400 millones de euros desde 2010) y contra el anteproyecto de reforma educativa impulsado desde el Ministerio
de Educación cuya aprobación está prevista para el próximo viernes en Consejo de Ministros.
Buena parte del alumnado se ha puesto en pie de guerra. El coste medio del crédito en las titulaciones de grado

de que los centros privados son un competidor de prise ha establecido en 17,9 euros, lo que sumer nivel en la carrera por la excelencia, los públicos se
pone un aumento del 16,7% respecto al curimponen debido a su amplia oferta (el 64% del Sistema
so anterior. En el caso de las carreras clasiUniversitario Español es público) y a un mayor prestigio
ficadas en el grado de experimentalidad mídentro y fuera de nuestras fronteras. La presencia, aunnimo (aquellas encuadradas en la
que modesta, de buena parte de nuestras univerrama de conocimiento de Arte
sidades públicas en diversos ránkings internay Humanidades), Galicia es
cionales, como el que elabora el diario britála comunidad autónoma
nico The Times o el de la Universidad de
con el precio más bajo
EL PRECIO MEDIO DEL
Jiao Tong de Shanghai, así lo avalan. El
(9,85 euros por crédito matriculado)
listado aquí ofrecido no es una excepy Cataluña la más cara (25,27 euCRÉDITO ES DE 17,9€
ción. En consonancia con las clasificaros). En cuanto a la experimentaliESTE CURSO, UN 16,7%
ciones internacionales y las preferencias
dad máxima (las pertenecientes al
de los alumnos, las públicas lideran el
ámbito de Ciencias de la Salud),
MÁS CARO QUE EL AÑO
ránking. Por provincias, los centros maAndalucía es la más barata (12,49
drileños y catalanes ocupan las primeras
euros) y Cataluña, nuevamente, la
PRECEDENTE
posiciones. A excepción de la Universidad
más cara (39,53 euros el crédito).
de Navarra, la única privada, y la Universidad
Sin embargo, el número de alumnos
Politécnica de Valencia, que se cuelan entre los
matriculados en las universidades públicas
diez mejores. Por su parte, los centros de Granada,
españolas continúa en aumento. Concretamente,
Valencia, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla,
en el presente curso 2012-13 se registraron 1.311.146 de
La Coruña y Alicante se cuentan entre los 20 primeros.
estudiantes en instituciones públicas, casi 17.000 más que
De las 47 universidades que aparecen en el listado de 50
el curso anterior.
CARRERAS, 37 son centros públicos.
No se trata sólo de una cuestión económica. A pesar

USAL

1. Complutense de Madrid 3. Autónoma de Madrid

5. Politécnica de Madrid

7. Carlos III

CONTACTO: Ciudad Universitaria. Madrid / 914 520 400 /
www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES: 76
Grados / PROFESORES: 6.289 / ALUMNOS: 84.985 / CAMPUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas.

CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Madrid /
914 975 100 / www.uam.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 42 / PROFESORES: 2.934 / ALUMNOS: 26.116
/ CAMPUS: Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid).

CONTACTO: C/ Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 913 366 000 /
www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULACIONES: 39 /
PROF.: 3.279 / ALUMNOS: 40.949 / CAMPUS: Ciudad Universitaria, Madrid Centro, Campus Sur y Montegancedo.

CONTACTO: C/ Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 249 500
/ www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 30
/ PROFESORES: 1.607 / ALUMNOS: 18.843 / CAMPUS:
Madrid, Getafe, Leganés y Colmenarejo.

La UCM posee un gran potencial investigador
y muchos de sus grupos de investigación ocupan posiciones de liderazgo internacional. Para
el curso 2013-14 oferta más de 30 nuevos másteres; en Neurociencia, en Finanzas de empresa o en Paleontología avanzada.

La UAM ofrece una extensa gama de estudios
que facilitan la movilidad de estudiantes, permitiendo homologar las titulaciones dentro del
marco de la UE. Su Plan de Acción Tutorial en
los grados consiste en la orientación de un profesor tutor durante la trayectoria académica.

Es la primera universidad española en captación de recursos externos en I+D+i y la que
tiene una mayor participación en proyectos
del VII Programa Marco de la Unión Europea. La UPM destaca por su estrecha relación con el sector empresarial.

Desde su nacimiento tuvo vocación de ser una
universidad pública innovadora, de dimensiones reducidas, de calidad y con una orientación
prioritaria hacia la investigación. La UC3M aspira a la excelencia en todas sus actividades para convertirse en una de las mejores de Europa.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 1º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 3º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 5º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 7º

2. Autónoma de Barcelona 4. Barcelona

6. Politécnica de Cataluña 8. Pompeu Fabra

CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Barcelona /
935 811 111 / www.uab.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 85 / PROF.: 3.615 / ALUM.: 29.018 / CAMPUS: Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell.

CONTACTO: Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Barcelona
/ 934 021 100 / www.ub.edu / FUNDACIÓN: 1450 / TITULACIONES: 64 / PROF.: 5.312 / ALUM.: 81.000 / CAMPUS:
Centro ciudad, Diagonal, Bellvitge, Mundet y Santa Coloma.

CONTACTO: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 /
www.upc.edu / FUNDACIÓN: 1971 / TITULAC.: 69 / PROF.:
2.634 / ALUM.: 29.407 / CAMPUS: Barcelona, Terrassa, Sant
Cugat, Manresa, Vilanova, Castelldefels, Igualada y Mataró.

CONTACTO: Plaça de la Mercè, 12. Barcelona / 935 422 000
/ www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 22 /
PROFESORES: 324 / ALUMNOS: 9.298 / CAMPUS: Tres en
Barcelona (Ciutadella, Poblenou y del Mar).

La UAB apuesta por atraer talento de todo el
mundo mediante becas doctorales y postdoctorales y mantiene relaciones con universidades
de los cinco continentes. Pone el máximo acento en la colaboración en investigación y la transferencia de conocimiento al tejido empresarial.

La Universidad de Barcelona combina lo mejor
de la tradición histórica y universitaria con el
hecho de ser una institución innovadora y de
excelencia en el ámbito docente y de la investigación. La oferta académica abarca desde las
Bellas Artes hasta las Ciencias Experimentales.

Es líder en instalaciones singulares de investigación (tiene tres), en patentes registradas (417
en 2000-2011), en creación de spin-offs, y en financiación europea a través del VII programa
marco de I+D en el ámbito de las TIC. Tiene
convenios de colaboración con 2.000 empresas.

Apuesta por tener un campus altamente internacionalizado: el 29% de los graduados ha realizado una estancia en el extranjero (tiene convenios con 27 de las Top 50 universidades del ranking THE 2012); un 36% de los estudiantes de
máster y el 52% del doctorado es internacional.

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 2º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 4º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 6º

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 9º
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9. Politécnica de Valencia

13. S. de Compostela

17. Alicante

21. Murcia

CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 000 /
www.upv.es / FUNDACIÓN: 1968 / TITULACIONES: 35 /
PROFESORES: 2.673 / ALUMNOS: 36.268 / CAMPUS: Valencia, Gandía y Alcoy.

CONTACTO: Colexio de San Xerome. Plaza do Obradoiro, s/n.
Santiago de Compostela / 981 563 100 / www.usc.es /
FUNDACIÓN: 1495 / TITULACIONES: 48 / PROF.: 2.164 /
ALUM.: 12.132 / CAMPUS: Santiago y Lugo.

CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Alicante /
965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 39 / PROFESORES: 2.404 / ALUMNOS: 28.188 /
CAMPUS: San Vicente del Raspeig.

CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 883
000 / www.um.es / FUNDACIÓN: 1915 / TITULACIONES:
52 / PROF.: 2.489 / ALUM.: 31.412 / CAMPUS: La Merced,
Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar (en construcción).

La UPV tiene firmados convenios con 400 universidades diferentes, gracias a los cuales los
alumnos pueden pasar un semestre en uno de
los 50 países que se ofertan: no sólo en Europa,
sino también en Estados Unidos, Japón, China,
Australia, Canadá y en Latinoamérica.

La formación es un valor en alza en el que vuelca recursos humanos, infraestructuras y una
actitud crítica constante para conseguir la oferta más óptima. Una de las primeras universidades del Estado por producción científica, de la
que se beneficia la enseñanza en grado.

Con una larga trayectoria de compromiso con
el desarrollo social y la innovación, ofrece titulaciones vivas que apuestan por el equilibrio
entre la teoría y la práctica, lo último en tecnología, una amplia oferta de idiomas y un completo programa de prácticas profesionales.

La UM tiene como objetivos la excelencia académica y científica. Así, se distingue por ser
una institución joven, dinámica, emprendedora, moderna, con responsabilidad docente,
con una oferta académica adecuada, práctica
y flexible y con proyección internacional.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 10º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 15º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 20º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 26º

10. Granada

14. Alcalá de Henares

18. Zaragoza

22. Islas Baleares

CONTACTO: Avenida del Hospicio, s/n. Granada / 958 243 000
/ www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIONES: 82 /
PROFESORES: 3.701 / ALUMNOS: 56.479 / CAMPUS: Granada (Aynadamar, Cartuja y Fuentenueva), Ceuta y Melilla.

CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares (Madrid) / 900 900 411 / www.uah.es / FUNDACIÓN: 1293 /
TITULACIONES: 36 / PROFESORES: 1.822 / ALUMNOS:
28.024 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara.

CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 000/
www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULACIONES: 53 /
PROF.: 3.366 / ALUM.: 37.398 / CAMPUS: Zaragoza, La Almunia de Doña Godina, Huesca y Teruel.

CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de Mallorca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 1978 / TITULACIONES: 32 / PROF.: - / ALUM.: - / CAMPUS: Palma de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.

La UGR se funde con la ciudad, sus Facultades
y Escuelas se distribuyen en varios campus a lo
largo del trazado urbanístico, con un genuino
ambiente estudiantil (más de 65.000 alumnos
universitarios en una ciudad de 240.000 habitantes, de los que un 10% son internacionales).

Es la única Universidad en Europa declarada
Patrimonio de la Humanidad y en su Paraninfo
se entrega cada año el Premio Cervantes. Figura entre las primeras en productividad investigadora, generación de patentes y tesis doctorales defendidas, en proporción a su tamaño.

Entre sus más de 35.000 alumnos se cuentan
1.800 estudiantes extranjeros que acuden a la
Universidad de Zaragoza atraídos por su prestigio en algunos campos, como literatura española, química, biocomputación, ciencias de
la salud y nanotecnologías.

Colabora junto a la Universidad de Gerona, el
CSIC y el Instituto Catalán de Investigación
del Agua en el Campus de Excelencia Internacional Campus Euromediterráneo del Turismo y del Agua. Un proyecto que pretende convertir a las islas en un referente internacional.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 11º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 16º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 21º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 27º

USC

11. Valencia

15. Sevilla

19. País Vasco

23. Almería

CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 864
100 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULACIONES:
59 / PROFESORES: 4.199 / ALUMNOS: 53.439 / CAMPUS:
Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot-Paterna y Ontinyent.

CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 136 /
www.us.es / FUNDACIÓN: 1505 / TITULACIONES: 66 /
PROF.: 4.514 / ALUM.: 65.546 / CAMPUS: Reina Mercedes,
Ramón y Cajal, Ciencias de la Salud, Cartuja y Central.

CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Lejona (Vizcaya) / 946 012
000 / www.ehu.es / FUNDACIÓN: 1980 / TITULACIONES:
70 / PROFESORES: - / ALUMNOS: - / CAMPUS: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.

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

Fundada hace cinco siglos, se ha convertido en
una universidad pública moderna que imparte
su docencia en todas las áreas del conocimiento: ciencias experimentales, ingenierías, ciencias de la salud, humanidades, ciencias sociales, económicas y de la educación.

Estrechamente vinculada a la historia de Sevilla y Andalucía, la US combina los valores de la
tradición con el hecho de ser una institución innovadora, de calidad y de excelencia. Cuentan
con un rico patrimonio artístico con siete edificios declarados Bien de Interés Cultural.

Distribuida en tres campus –uno por cada uno
de los territorios históricos de la actual Comunidad Autónoma– que agrupan a 31 facultades
y escuelas, la UPV/EHU realiza una contribución decisiva a la realidad del País Vasco, con el
debate intelectual que se genera a su alrededor.

Pretende ir adaptando sus servicios a las nuevas exigencias de la sociedad para alcanzar
los objetivos de calidad y eficacia en la docencia, la investigación y la gestión. El estudiante
encontrará una universidad joven y equipada
que apuesta por la internacionalización.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 12º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 17º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 22º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 28º

12. Salamanca

16. A Coruña

20. Málaga

24. Girona

CONTACTO: Patio de las Escuelas, 1. Salamanca / 923 294
400 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / TITULACIONES:
72 / PROF.: 2.390 / ALUMNOS: 38.666 / CAMPUS: Salamanca, Béjar, Ávila, Villamayor y Zamora.

CONTACTO: C/ Maestranza, 9. A Coruña / TELÉFONO: 981
167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES: 38 / PROFESORES: 1.487 / ALUMNOS: 19.581 / CAMPUS: A Coruña y Ferrol.

CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / TELÉFONO: 952
131 313 / www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 62 / PROFESORES: 2.384 / ALUMNOS: 36.514 / CAMPUS: Teatinos y El Ejido.

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

Su capacidad competitiva se manifiesta en la
elevada proporción de estudiantes que acuden
desde otras regiones y desde el extranjero. Cada curso académico hay jóvenes de 70 nacionalidades diferentes, lo que representa casi el 60%
del alumnado de máster y doctorado.

Forma parte de la misión de la UDC la formación de una ciudadanía abierta, culta, crítica,
comprometida, democrática y solidaria. Su finalidad es la generación, gestión y difusión de
la cultura y del conocimiento a través del desarrollo de la investigación y la docencia.

Esta institución apuesta por el desarrollo
científico y la investigación como vía para
aportar progreso al conjunto de la sociedad.
Innovación, dinamismo e internacionalización son los principios que marcan la historia de la universidad malagueña.

En 1446, el rey Alfonso el Magnánimo concedió a Gerona el privilegio de otorgar títulos de
gramática, retórica, filosofía y teología, derecho y medicina. El centro actual es heredero
de ese Estudio General y cuenta con 40 grados
oficiales, entre los que destaca el de Turismo.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 14º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 18º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 24º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 28º
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25. Valladolid

30. Rovira i Virgili

CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 423
000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: Siglo XIII / TITULACIONES: 54 / PROFESORES: 2.801 / ALUMNOS: 23.886 / CAMPUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia.

CONTACTO: Escorxador, s/n. Tarragona / 902 337 878 /
www.urv.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 42
PROFESORES: 922 / ALUMNOS: 11.600 / CAMPUS: Tarragona, Reus,Vila-seca,Tortosa y El Vendrell.

Además de las enseñanzas de grado, propone
80 programas de doctorado (14 de ellos con
Mención de Excelencia) y 68 títulos de posgrado. Un buen centro por su red de relaciones internacionales, sus centros de investigación y
su potencial cultural y deportivo, entre otros.

Implicada con el desarrollo del conocimiento, que pone al servicio de la sociedad para
contribuir al progreso social y económico,
apuesta por la formación continua, por la calidad de la docencia, la excelencia en la investigación, el desarrollo y la innovación.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 29º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 34º

26. Rey Juan Carlos

31. La Laguna

CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / TELÉFONO:
916 655 060 / www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULACIONES: 88 / PROFESORES: 1.713 / ALUMNOS: 34.555 /
CAMPUS: Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada y Vicálvaro.

CONTACTO: Molinos de Agua, s/n. La Laguna / 922 319 000
/ www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 44 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 27.115 / CAMPUS: La Laguna, Santa
Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de La Palma.

La universidad pública más joven de la Comunidad de Madrid impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, con la convicción de
que esta actitud facilitará lograr la excelencia
académica y la cualificación profesional.

Investigar en el océano, conocer la flora autóctona, adentrarse en la vulcanología, iniciarse
en el conocimiento de la astrofísica o convertirse en un experto en la francofonía es posible en
La Laguna. Destaca en Astrofísica, Psicología,
Biomedicina y en enfermedades tropicales.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 30º

UAM

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

27. Jaume I

28. Extremadura

29. Vigo

32. León

CONTACTO: Avenida Sos Baynat, s/n. Castellón de la Plana /
964 728 000 / www.uji.es / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 31 / PROFESORES: 1.263 / ALUMNOS: 15.196 /
CAMPUS: Riu Sec.

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

CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / TELÉFONO: 986
812 000 / www.uvigo.es / FUNDACIÓN: 1990 / TITULACIONES: 39 / PROFESORES: 1.472 / ALUMNOS: 22.645 /
CAMPUS: Vigo, Orense y Pontevedra.

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

Su estilo es el de la formación en lenguas extranjeras, nuevas tecnologías, humanitarismo y en el fomento del espíritu emprendedor. Sus planes de estudio incluyen prácticas
para todos los estudiantes con una oferta de
3.643 entidades públicas y privadas.

Desea convertirse en un centro puntero de
atracción de alumnos de lengua y cultura española procedentes de otros países. Su catálogo
de títulos combina disciplinas vanguardistas
con otras de rica tradición, siempre impartidas
desde una perspectiva de modernidad.

Modernidad, atrevimiento y pluralidad son
las señas de identidad de esta universidad
gallega, creada hace ya más de dos décadas
y que fija su objetivo de futuro en la competencia en el ámbito internacional con una línea muy bien definida de I+D+i.

Sin descuidar el resto de titulaciones, predominan entre sus estudios las Ciencias de la Tierra como Veterinaria, Biología o Agronomía.
Su apuesta por la internacionalización se refleja en el paso por sus aulas de estudiantes procedentes de más de 40 paises diferentes.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 31º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 33º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 33º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º
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33. Cantabria

-.Burgos

CONTACTO: Avda. de Los Castros, s/n. Santander / 942 201
500 / www.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 29 / PROFESORES: 1.300 / ALUMNOS: 12.641 / CAMPUS: Santander y Torrelavega.

CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / TELÉFONO:
947 258 090 / www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIONES: 27 / PROFESORES: 602 / ALUMNOS: 10.017 /
CAMPUS: Burgos.

Su principal objetivo es contribuir al progreso
social a través de su compromiso con la excelencia docente y científica, procurando una
mejora constante de la calidad, aplicando un
proceso de revisión y mejora de toda su actividad docente, investigadora y administrativa.
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

Esta universidad, comprometida con proporcionar una formación integral de calidad a
sus estudiantes, está reconocida con la distinción de Campus de Excelencia Internacional.
Magníficas instalaciones, grupos reducidos y
vocación internacional y carácter innovador,
dinámico y emprendedor, entre otros rasgos.

34. Lérida

-.Cádiz

CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lleida / 973 702 000 /
www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 31 /
PROF.: 1.021 / ALUMNOS: 9.960 / CAMPUS: Rectorado,
Cappont, Ciencias de la Salud, Agrónomos y ETSEA.

CONTACTO: Ancha, 16. Cádiz / 956 015 096 / ww.uca.es /
FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 41 / PROFESORES: / ALUMNOS: 9.197 / CAMPUS: Cádiz, Puerto Real, Jerez de
la Frontera y Bahía de Algeciras.

Emprendedora y dinámica, apuesta por un modelo integrador que promueve entre el alumnado competencias básicas y pensamiento crítico.
Resalta su servicio de bibliotecas especializado,
su programa de prácticas en empresas, la Bolsa de Trabajo y el apoyo psicopedagógico.

Con proyección internacional, su misión es la
formación integral de personas a través de la
creación y difusión del conocimiento y la cultura mediante una investigación y enseñanza
de calidad, con vocación de liderazgo intelectual y cultural, configurándose como elemento fundamental de la provincia de Cádiz.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º
UGR

35. Castilla-La Mancha

36. Oviedo

37. Pablo de Olavide

-.Córdoba

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

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

CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TELÉFONO:
954 349 200 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIONES: 31 / PROFESORES: 1.026 / ALUMNOS: 11.979 /
CAMPUS: Carretera de Utrera (Sevilla).

CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 218
000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES:
28 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 15.000 / CAMPUS: Rabanales, Menéndez Pidal y Córdoba.

Con campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca
y Toledo y sedes universitarias en Talavera de
la Reina y Almadén, es una institución moderna y competitiva, con casi 30.000 alumnos. La
UCLM se compromete con el desarrollo económico y la excelencia es su referente.

La vocación internacional de esta universidad
de más de cuatro siglos de vida sigue vigente,
acogiendo a más de 1.000 estudiantes extranjeros y aumentando el número de acuerdos
con organismos y universidades extranjeras,
lo que favorece la movilidad investigadora.

Integrado en un único campus de docencia,
la UPO amplía su oferta de formación bilingüe y es sede de numerosas actividades, como los cursos de verano, además de albergar
entidades de calado como la Escuela de Alta
Gestión Pública de Andalucía.

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

Lidera el Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentaria, en cuyo seno se imparte una
amplia oferta de estudios, tanto de grado como de posgrado. Sus líneas de investigación
abarcan desde aspectos económicos hasta todo lo que tenga que ver con la optimización de
recursos para la producción animal y vegetal.
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-.Huelva

-. Politécnica de
Cartagena

CONTACTO: Dr. Cantero Cuadrado, 6. Huelva / 959 218 000
/ www.uhu.es / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 27 /
PROF.: - / ALUM.: - / CAMPUS: Dr. Cantero Cuadrado, El Carmen, La Merced y La Rábida.

CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Cartagena
(Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDACIÓN: 1998
/ TITULACIONES: 17 / PROF.: 628 / ALUMNOS: 7.210 /
CAMPUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena).

Esta joven universidad trabaja para formar a
sus estudiantes, con un profesorado volcado en
la docencia, en la excelencia. Clases, investigación, deporte, ocio en un excelente ambiente.
Sin olvidar la formación en herramientas informáticas, el conocimiento de idiomas, las prácticas de empresa o la movilidad internacional.

Es una de las primeras instituciones en el desarrollo de las enseñanzas tecnológicas regladas en España. Así, cuenta con gran experiencia en el ámbito de la Ingeniería. Completa su oferta con Turismo, Arquitectura o
Administración y Dirección de Empresas.

-. Jaén

-. Pública de Navarra

CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / TELÉFONO: 953 212 121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 /
TITULACIONES: 33 / PROFESORES: 912 / ALUMNOS:
17.753 / CAMPUS: Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda.

CONTACTO: Campus de Arrosadía. Pamplona / 948 163 000
/ www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / TITULACIONES:
16 / PROFESORES: 940 / ALUMNOS: 8.195 / CAMPUS:
Arrosadía (Pamplona) y Tudela.

Con dos décadas en su haber, es una universidad joven que ya ha aportado al mercado
laboral más de 20.000 titulados. Sus campus
están perfectamente equipados para la enseñanza y la investigación, y conformados por
un sólido colectivo docente, investigador y
de administración y servicios.

Su catálogo de estudios está diseñado de
acuerdo con las necesidades laborales y profesionales de la sociedad, con más de 50 titulaciones de Grado, Primer y Segundo Ciclo y 22
másteres, algunos de ellos on line. Las clases
contienen un alto contenido práctico y se imparten en grupos reducidos.
UCLM

-.La Rioja

-. Las Palmas de G. Canaria -. Miguel Hernández

-. Uned

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

CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 451
000 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULACIONES:
42 / PROF.: 1.630 / ALUM.: 25.859 / CAMPUS: Las Palmas
de Gran Canaria, Arucas, Lanzarote y Fuerteventura.

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

CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 /
www.uned.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 27 /
PROFESORES: 8.459 / ALUMNOS: 236.358 / CAMPUS:
Senda del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria).

Reconocida como Campus de Excelencia Internacional dentro del proyecto Iberus, la Universidad de La Rioja fue pionera en la creación, a
nivel nacional, de nuevas carreras como los estudios en Enología o la impartición a través de
Intenet de titulaciones como Ciencias del Trabajo e Historia y Ciencias de la Música.

Entre las fortalezas de la ULPGC se encuentra
el estudio del mar, del que es referencia internacional, y al que hay que unir las ingenierías,
las TIC y nuevas tecnologías, las ciencias de la
actividad física, el turismo, las ciencias de la salud y veterinaria y las humanidades. Ofrece titulaciones en todas las áreas de conocimiento.

Con su amplio programa de prácticas en empresas e instituciones y una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad socio-económica,
la UMH busca la preparación más solida de
sus alumnos para alcanzar la mayor inserción
laboral. Modernas infraestructuras, equipadas con tecnología de última generación.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ofrece un modelo de enseñanza no presencial que cuenta en la actualidad con 61 centros asociados, más de 140 aulas universitarias y 400 aulas multimedia, repartidas por todo el territorio. También está
presente en tres continentes y 14 países.
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LAS 50 CARRERAS
OPINIÓN

CAPACES DE CREAR Y GESTIONAR CIENCIA
POR FRANCESC SOLÉ PARELLADA

consiguen fondos para mantener la investigación si no hay buenos proyectos con buenos currículos y lógicamente, con buenas dosis de espíritu emprendedor. Este, y no otro,
ha sido el fundamento del éxito investigador
de la universidad española.
Finalmente para cerrar el circuito virtuoso
las personas y el dinero necesitaban de un
sistema institucional proactivo que no significase una barrera imposible de superar.
Hay que reconocer que las condiciones de
marco jurídico y de gobernanza existentes
han contribuido y hecho posible el inesperado milagro. Entre las diferentes condiciones
hay que destacar aquellas normas que han
establecido incentivos económicos y sociológicos a la investigación, y las que, por omisión, no han limitado la autonomía de los investigadores individuales y de los grupos, no
sometiéndolos a innecesarias y complejas
reglas, ni al laberíntico sistema de gobernanza universitario. Si se sigue disponiendo de
recursos competitivos suficientes, de reconocimiento objetivo de los méritos y de autonomía en la decisión por parte de los investigadores, la continuidad de nuestra investigación está asegurada.
Una vez creado el sistema de Ciencia y Tecnología en España y siendo el milagro reconocible y con datos de producción verificables, nos preguntamos si este éxito tiene su
equivalente en la transferencia y la valorización del conocimiento. Dicho de otra forma,
la sociedad española después de reconocer
tímidamente el mérito de la universidad en
el ámbito de la investigación, ha
pasado a exigirle contratos de
transferencia con empresas que
mejoren la capacidad de innovaLA SOCIEDAD ESPAÑOLA EXIGE
ción de éstas, patentes con sus resQUE LA UNIVERSIDAD TRANSMITA
pectivas licencias y un flujo de
creación de empresas basadas en
SUS CONOCIMIENTOS A LAS EMPRESAS
el conocimiento, por no hablar de
contribución a la profesionalización de los alumnos, doctorados
canzado el nivel que ahora conocemos. Para
industriales, prácticas en empresas, etcétera.
conseguirlo faltaban algunas condiciones.
Pues bien, en este ámbito, en la universidad
Hacía falta tiempo, dinero y un marco jurídiespañola se ha ido avanzando paralelamente
co y de gobernanza adecuado. Tiempo, entre
a la creación del sistema de ciencia con un
otras cosas, para disponer de un doctor se
lógico decalaje.
necesitan entre cuatro y cinco años y para
¿Son las cifras de la relación universidad emorganizar un grupo de investigación con
presa en España comparables a las de otros
unas mínimas dimensiones críticas, entre 15
países con sistemas ciencia/tecnología consoy 25 años y mucha dedicación. Dinero, porlidados? Todavía no. Recordemos que la
que sin recursos no se puede investigar. Sin
creación del sistema español de ciencia y tecembargo el dinero no lo es todo. Para comnología es reciente. El promedio anual del
prender el papel que ha jugado el dinero en
2007 al 2011 redondeando los datos disponila excelencia de la investigación española
bles y que no incluyen el cien por cien de las
hay que entender que los recursos directos
universidades, nos conduce a la siguiente fopara la investigación no provienen del presutografía: 170 cátedras de empresa, 600 papuesto de la universidad, sino que hay que ir
tentes anuales con un crecimiento anual del
a buscarlos fuera de ella. La docencia va in6%, 240 patentes licenciadas, 120 empresas
cluida en el salario pero los fondos para la inde base tecnológica creadas y 350 millones
vestigación se buscan y encuentran en las
de transferencia facturados. Tal vez pueda
convocatorias externas, mayoritariamente
no parecer mucho, pero no es desdeñable
competitivas, de la Unión Europea, de los
comparado con el esfuerzo en I+D español.
programas de investigación de las AdminisAsí por ejemplo la enseñanza superior en Estraciones y cuando el grupo está más o mepaña es, directa o indirectamente, la responnos consolidado, de los contratos con las emsable del 13% de las patentes, y directamente
presas e instituciones. Por lo tanto, no se
del 30% del esfuerzo en I+D, del 37,5% de su

personal y del 48% de los investigadores.
¿Cuál es el futuro previsible? Pues bien, así
como el sistema ciencia de las universidades
españolas tiene ya la suficiente madurez y
masa crítica para seguir avanzando sin mayores problemas dependiendo tal como hemos
dicho del flujo de recursos, la relación universidad/sistema productivo dependerá, primero, de la mejora de los servicios universitarios
internos, tales como los de transferencia, valorización, parques tecnológicos, formación
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Durante los últimos decenios la universidad
española ha creado un sistema científico de
calidad internacional constatable, con dimensiones críticas y con resultados que van
mas allá de lo que cabría esperar de nuestro
PIB. Actualmente España es el décimo país
del mundo en el ránking de publicaciones
científicas de calidad. Todo un éxito.
Este milagro tiene una explicación que debería hacernos reflexionar sobre nuestras supuestas históricas incapacidades científicas,
y también sobre nuestras capacidades individuales y colectivas de crear y gestionar la
ciencia siempre que los incentivos sean los
adecuados.
La secuencia explicativa de este éxito tiene
que ver con el crecimiento de la matrícula,
que partiendo del 5% llega a alcanzar, según
la Comunidad Autónoma, entre el 40 y 50%
de la población juvenil con un total de más
de 1,4 millones de estudiantes. El crecimiento del profesorado sigue lógicamente al de la
matrícula y actualmente ronda la cifra de los
110.000 efectivos. Al inicio del proceso de
crecimiento, entre los primeros profesores
contratados, los había que habían aprendido
en otras universidades el oficio de investigador y estaban deseando publicar y reproducir los modelos aprendidos, y algunos entre
ellos, los mas emprendedores, soñaban en
crear su propio grupo de investigación. Hasta aquí pura sociología.
Sin embargo, sólo con muchos alumnos y
profesores, y buena voluntad emprendedora,
el sistema científico español no hubiese al-

ESTE ESPECIAL SE PODRÁ CONSULTAR TAMBIÉN EN EL MUNDO EN ORBYT

permanente, movilidad, etc., y segundo, y
muy importante, de la mejora de la demanda
proveniente de las empresas. La consolidación de la función de investigación y desarrollo en las empresas y su salud económica en
el futuro serán claves para el crecimiento de
la tercera misión de la universidad.
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