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¿Quieres 

PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN  
O ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD  

¿Vas a entrar en la universidad? ¡Enhorabuena, vas a 

comenzar una de las mejores etapas de tu vida! Pero para que 

no te pierdas entre todo el papeleo, nuestra revista impresa 

contiene una guía, paso a paso, para solicitar plaza en la 

carrera y universidad que quieres. 

Te explicamos todas las diferencias entre las 

universidades públicas y privadas. Además, 

te respondemos a las principales dudas de los 

estudiantes: ¿dónde presentar la solicitud? ¿cuándo 

hacerlo? ¿cómo saber si te han admitido? ¿qué 

hacer si no te admiten en tu primera opción?, 

entre otras muchas preguntas.

5 claves para acertar en la preinscripción: 

Cada año, muchos estudiantes se quedan 

fuera de su primera elección simplemente 

por errores a la hora de realizar la 

preinscripción. Para que a ti no te pase, 

te damos 5 claves que debes tener en 

cuenta en todo el proceso.

Cómo elegir la mejor universidad, 

sin miedo a que te defraude: 

De cada 10 universitarios, 5 no 

estudiarían la misma carrera o en la 

misma universidad si pudieran elegir de 

nuevo… Si no quieres que a ti te pase, pon 

en práctica nuestros sencillos consejos.

Este directorio forma parte de la edición nº 64 - Primavera 2019 
de nuestra revista Y Ahora Qué, en la que además incluimos 
artículos que te ayudarán a entrar en la carrera que quieres:

 ¡Pide tu ejemplar ahora y te lo enviamos a casa! 
http://yaq.es/lp/guia-universidades?utm_
source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_>> Sí, Quiero la Guía Completa

más? 

https://tienda.yaq.es/revista-yaq/revista-y-ahora-que-no-64-guia-de-universidades-20192020?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets


Edición 

2019/2020

* La información publicada ha sido facilitada por cada una de las universidades o, en su defecto, recopilada de fuentes públicas.

¿    ?Decidiendo
  

dónde estudiar

En las siguientes páginas tienes toda la información* 
que te interesa conocer de cada una de las 

universidades que hay en nuestro país.

• Datos de contacto. La forma más sencilla para 
ampliar cualquier información que necesites. 

• Escanea el código QR. Puedes ver todas las 
titulaciones que imparte o ampliar la información.

• Titulaciones. Conoce el número de grados  
y postgrados que imparte cada universidad. 

• Admisiones. ¿Cuáles son los plazos de admisión? 
¿Cuándo realizan jornadas de puertas abiertas? ¡Anota 

estos datos de las universidades que te interesan!

• Alumnado y profesorado. Una visión rápida sobre la 
composición del alumnado de la universidad. ¿Hay más 

chicas o chicos? ¿Es una universidad donde es fácil 
encontrar estudiantes de toda España  

e incluso de otros países?

• Becas. Una visión sobre el porcentaje de  
estudiantes que recibe becas y qué otras  

ayudas podrías solicitar además de las  
del Ministerio de Educación.

• Residencias o colegios mayores. Muchas 
universidades disponen de alojamiento para sus 

estudiantes, ¿cuántas plazas tienen?  
¿y cuál es el precio medio por mes?

• Acceso al mercado laboral. Descubre los programas 
que cada universidad tiene para facilitar la entrada al 

mercado laboral de sus estudiantes.
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ANDALuCÍA  
•	 Universidad	de	Almería
•	 Universidad	de	Cádiz
•	 Universidad	de	Córdoba
•	 Universidad	de	Granada	
•	 Universidad	de	Huelva
•	 Universidad	de	Jaén
•	 Universidad	de	Málaga
•	 Universidad	de	Sevilla
•	 Universidad	Loyola	Andalucía
•	 Universidad	Pablo	de	Olavide	

ArAGÓN
•	 ESIC	Business	&	Marketing		

School
•	 Universidad	de	Zaragoza
•	 Universidad	San	Jorge

AsTuriAs
•	 Universidad	de	Oviedo

BALeAres
•	 Universitat	de	les	Illes	Balears

CANAriAs
•	 Universidad	de	La	Laguna
•	 Universidad	de	Las	Palmas		

de	Gran	Canaria
•	 Universidad	del			

Atlántico	Medio
•	 Universidad	Europea		

de	Canarias	
•	 Universidad	Fernando		

Pessoa	Canarias

CANTABriA
•	 Universidad	de	Cantabria
•	 Universidad	Europea		

del	Atlántico

CAsTiLLA - LA mANCHA
•	 Universidad	de		

Castilla	-	La	Mancha

CAsTiLLA Y LeÓN
•	 IE	University
•	 Universidad	Católica	de	Ávila
•	 Universidad	de	Burgos
•	 Universidad	de	León
•	 Universidad	de	Salamanca	
•	 Universidad	de	Valladolid	
•	 Universidad	Europea		

Miguel	de	Cervantes
•	 Universidad	Pontificia		

de	Salamanca

CATALUÑA
•	 ESIC	Business	&		

Marketing	School
•	 Universitat	Abat	Oliba	CEU
•	 Universitat	Autònoma		

de	Barcelona

•	 Universitat	de	Barcelona
•	 Universitat	de	Girona
•	 Universitat	de	Lleida
•	 Universitat	de	Vic
•	 Universitat	Internacional		

de	Catalunya
•	 Universitat	Politècnica		

de	Catalunya
•	 Universitat	Pompeu	Fabra
•	 Universitat	Ramon	Llull
•	 Universitat	Rovira	i	Virgili

COmuNiDAD VALeNCiANA
•	 ESIC	Business	&		

Marketing	School
•	 Universidad	Católica		

de	Valencia		
“San	Vicente	Mártir”

•	 Universidad	CEU		
Cardenal	Herrera

•	 Universidad	de	Alicante
•	 Universidad	Europea		

de	Valencia
•	 Universidad	Miguel		

Hernández	de	Elche
•	 Universitat	de	València
•	 Universitat	Jaume	I
•	 Universitat	Politècnica		

de	València

eXTremADurA
•	 Universidad	de	Extremadura

GALiCiA
•	 Universidade	da	Coruña
•	 Universidade	de	Santiago		

de	Compostela
•	 Universidade	de	Vigo

LA riOJA
•	 Universidad	de	La	Rioja

mADriD
•	 CES	Cardenal	Cisneros
•	 ESIC	Business	&	Marketing		

School
•	 IEB
•	 La	Salle	Centro	Universitario
•	 Schiller	International		

University
•	 Universidad	Alfonso	X	el	Sabio
•	 Universidad	Autónoma		

de	Madrid
•	 Universidad	Camilo		

José	Cela
•	 Universidad	Carlos	III		

de	Madrid
•	 Universidad	CEU	San	Pablo
•	 Universidad	Complutense		

de	Madrid
•	 Universidad	de	Alcalá
•	 Universidad	Europea		

de	Madrid

•	 Universidad	Francisco		
de	Vitoria

•	 Universidad	Nebrija
•	 Universidad	Politécnica		

de	Madrid
•	 Universidad	Pontificia		

Comillas
•	 Universidad	Rey	Juan	Carlos
•	 U-Tad	Centro	Universitario

murCiA
•	 ISEN	Centro	Universitario
•	 Universidad	Católica		

de	Murcia
•	 Universidad	de	Murcia
•	 Universidad	Politécnica		

de	Cartagena

NAVArrA
•	 Universidad	de	Navarra
•	 Universidad	Pública		

de	Navarra

PAÍs VAsCO
•	 Mondragon	Unibertsitatea
•	 Universidad	de	Deusto
•	 Universidad	del		

País	Vasco	/	Euskal	Herriko		
Unibertsitatea

uNiVersiDADes A DisTANCiA
•	 Universidad	a	Distancia		

de	Madrid	(UDIMA)
•	 Universidad	Internacional		

de	La	Rioja	(UNIR)
•	 Universidad	Internacional		

de	Valencia
•	 Universidad	Isabel	I
•	 Universidad	Nacional		

de	Educación	a	Distancia
•	 Universitat	Oberta		

de	Catalunya	(UOC)

 

•	 ESIC	Business	&	Marketing	School

•	 IEB	

•	 La	Salle

•	 Schiller	International	University	

•	 Universidad	Complutense	de	Madrid	

•	 Universidad	Politécnica	de	Madrid	

•	 Universidad	Pontificia	Comillas	

•	 Universitat	Oberta		

de	Catalunya	(UOC)

Universidades destacadas, 
¿por qué estudiar en ellas?
Una	selección	de	algunas	de	las	prin-
cipales	instituciones	universitarias	de	
España.	Descubre	por	qué	estudiar	en	
ellas	y	su	oferta	de	grados	oficiales.

Todas las Universidades de España 
ordenadas por comunidades autónomas

Guía de Universidades



    

Una	vez	sepas	lo	que	quie-
res	estudiar	es	el	momento	
de	pensar	en	dónde.	Aunque	

la	cercanía	es	un	criterio	válido,	no	debe	ser	
en	el	que	basas	una	decisión	tan	importante.	
La	diferencia	entre	estudiar	un	grado	en	una	
universidad	u	otra	puede	cambiar	como	del	día	
a	la	noche.	Puede	haber	grandes	diferencias	en	
el	enfoque	y	contenido	de	las	clases,	en	el	estilo	
de	enseñanza,	en	la	calidad	de	los	profesores	
y	de	las	instalaciones,	en	la	vida	estudiantil,	en	
las	empresas	que	reclutan	a	los	recién	titula-
dos…		Lo	mires	por	donde	lo	mires,	no	da	igual	
dónde	estudias.

Vamos	a	ser	realistas.	Investigar	a	fondo	tus	op-
ciones	requiere	tiempo	y	esfuerzo.	Pero	ponga-
mos	las	cosas	en	perspectiva.	Si	sueles	dedicar	
tiempo	a	planificar	un	viaje	de	fin	de	semana,	
¿no	vas	a	dedicar	por	lo	menos	unos	días	a	in-
vestigar	una	decisión	que	marcará profunda-
mente los siguientes cuatro años de tu vida?

Para	ayudarte,	te	hemos	preparado	una Guía de 
Universidades de fácil uso,	con	los	principales	
datos	de	cada	una	de	las	universidades	que	hay	
en	nuestro	país.	

El	listado	de	universidades	está	ordenado por 
comunidades autónomas y orden alfabético	
para	que	encuentres	rápidamente	cada	univer-
sidad	y	puedas	curiosear	por	otras	que	quizás	
ni	sabías	que	existían.	¡La	oferta	es	enorme!

La	página	web	de	cada	universidad	ofrece	mu-
cha	información,	pero	no	te	quedes	en	eso.	¡Ve	
más	allá!		Llama a las universidades que te 
interesan para aclarar cualquier duda	que	pue-
das	tener.	Prepara	un	cuestionario	con	los	pun-
tos	que	son	más	importantes	para	ti	y	compara	
la	oferta.

Aprovecha sus jornadas de puertas abiertas	
para	conocer	la	universidad.	También te reco-
mendamos hacer una visita personal cualquier 
día normal de clase.	Así	verás	la	universidad	
tal	cual.	¿Por	qué	no	entras	en	alguna	clase	de	
oyente?	Habla	con	alumnos,	tómate	un	desayu-
no	en	su	cafetería.	¿Cómo	te	sientes?	¡Dedica 
todo el tiempo que necesites	para	asegurarte	
que	haces	la	mejor	elección!

Título Universitario en Dirección Hotelera Internacional 

Máster en Dirección Hotelera Internacional

Postgrados en

 Gestión de Empresas Turísticas Internacionales
 Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo
 Dirección Hotelera Internacional (Executive)

¿QUÉ DIFERENCIA
UNA EMPRESA
5 ESTRELLAS
DE OTRA EMPRESA
5 ESTRELLAS?

Centro Universitario Suizo

Top 3 en el mundo en estudios de 
Dirección Hotelera y Turismo (QS Ranking 2019)

5 ofertas laborales por alumno

lesroches.es

Manual  de uso

http://www.lesroches.es


Con	más	de	50	años	de	experiencia,	ESIC	Busi-
ness	&	Marketing	School	prepara	a	su	alumnos	
a	través	de	una	metodología	práctica	y	real,	en	

constante	actualización	a	la	par	de	los	últimos	avan-
ces	tecnológicos.	Además,	la	Escuela	ofrece	prácticas	
y	una	bolsa	de	empleo	gratuita	de	por	vida,	así	como	
un	 asesoramiento	 especializado	 e	 individualizado	
para	todos	los	alumnos.	
Conscientes	de	la	importancia	de	una	formación	inte-
gral	para	un	mundo	globalizado,	ESIC	te	da	la	oportuni-
dad	de	estudiar	la	carrera	bilingüe,	de	cursar	parte	de	
tus	estudios	en	alguna	de	las	más	de	120	universidades	
en	40	países	con	las	que	tiene	acuerdos,	así	como	de	
matricularte	en	su	Escuela	de	Idiomas	propia.	

Admisiones 
Plazos de preinscripción o admisión: Abierto	 el	 plazo	
hasta	julio.	
Jornadas de Puertas Abiertas:	14/3,	11/4,	26/6,	11/7

Alumnado y profesorado 
Datos 2018
Número de alumnos. Total:	33.516.	Grado:	3.544;	Posgrado:	
2.786;	Executive	Education:	17.186;	Idiomas:	10.000.	
Número de profesores. Grado y Posgrado:	419;	Executive	
Education:	338;	Idiomas:	148.	

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales impartidos:	12	
Nº de Postgrados oficiales impartidos:	4	

Becas 
% de estudiantes que reciben becas:	Un	50%	de	nues-
tros	alumnos	de	nuevo	ingreso	reciben	becas.

Becas que disfrutan sus alumnos: 
Además	de	las	condiciones	preferentes	de	financiación	
que	se	ofrecen	a	los	alumnos,	ESIC	cuenta	con	progra-
mas	de	becas	y	destina	importantes	recursos	a	facilitar	
ayudas	a	los	alumnos	y/o	candidatos	que	cumplan	los	
requisitos	descritos	en	cada	programa	de	becas.	
•	Beca	a	la	Excelencia	Académica	
•	Beca	de	Movilidad	Nacional	
•	Beca	Alumnos	Internacionales	
•	Beca	Hermanos	Matriculados	
•	Beca	Antiguo	Alumno	y	Hermano	
•	Beca	Familia	Numerosa	
•	Beca	Diversidad	
•	Beca	Ayuda	al	Estudio	
•	Seguro	de	continuidad	de	ESIC	

Acceso al mercado laboral 
ESIC	te	prepara	para	trabajar	en	las	mejores	empresas	
del	mundo	y	ofrece	bolsa	de	empleo	gratuita	de	por	vida.	
La	Unidad	de	Desarrollo	Profesional	(UDP)	ofrece	aseso-
ramiento	personalizado	a	cada	alumno	y	antiguo	alum-
no	para	el	acceso	a	las	bolsas	de	prácticas	y	de	trabajo.	
Actualmente	 ESIC	 tiene	 acuerdos	 con	 más	 de	 2.500	
empresas	y	la	tasa	de	empleo	del	colectivo	es	del	93%.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:	+	1.600	

ESIC  
Business & Marketing School
Tipo: Privada      Fundada en: 1965
Dirección principal: Avda. Valdenigrales s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Campus: Madrid, 
Barcelona, Valencia, Zaragoza, Navarra, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, Vigo y A Coruña.  
Teléfono de información: 91 452 41 67   Mail: carreras@esic.edu      Web: www.esic.edu/grado

Centro adscrito a: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad Miguel Hernández de Elche, 
Universidad San Jorge de Zaragoza y Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

síguenos en:   /ESIC/    /esiceducation    /ESICmarketing    /esic  

  @generacionesic

“A la hora de elegir una 
universidad donde poder 

formarte como profesional 
son muchos los factores que 
debemos de tener en cuenta. 
No solo necesitamos saber 
qué es lo que de verdad 
nos entusiasma y a lo que 
queremos dedicar la mayor 
parte de nuestro tiempo, si 
no también tenemos que 
saber rodearnos de personas 
que comparten esa misma 
pasión y que te permitan ser 
competente tal y como el 
mercado nos necesita. 

es por eso por lo que yo elegí 
formarme como empresario en 
esiC. A lo largo de cuatro años 
logras adquirir, uno a uno, los 
conocimientos necesarios que 
me han permitido formarme 
y disfrutar de aquello que me 
apasiona. Además, la cercanía 
del profesorado al mundo de la 
empresa me permitió conocer 
múltiples visiones del mercado 
que favorecen la inserción 
en empresas de renombre 
o incluso crear tu propia 
compañía. en mi caso, pude 

hacer realidad elevant shop, 
empresa que creé gracias al 
gran componente humano, 
cercanía y experiencia que 
desprende cada uno de los 
profesores que pisan la 
escuela”. 

Diego Álvarez
Graduado en Marketing y 
Gestión Comercial por ESIC y 
Máster de Marketing Digital 
en el Instituto de la Economía 
Digital de ESIC (ICEMD)

¿Por qué 
estudiar aquí?
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 esiC Business & marketing school es 
la escuela de negocios líder en españa 
para la formación de profesionales 
en las áreas de empresa, marketing y 
economía Digital.

 Grados
ESIC ofrece grados oficiales, títulos propios y la combinación de ambos en las siguientes áreas de formación:

•		Administración	y		
Dirección	de	Empresas

•		Marketing
•		Digital	Business
•		Comunicación/Publicidad	&	RR.PP.
•		International	Business

GrADOs

•		Dirección	de	Marketing	Global
TÍTuLO suPeriOr

GrADOs + TiTuLOs suPeriOres
Digital Business +
•		Dirección	de	Marketing	Global
•		Data	Science
•	Emprendimiento	e	Innovación
	
Comunicación/Publicidad & 
RR.PP. +
•		Marketing
	
International Business +
•		Dirección	de	Marketing	Global
	

ADE +
•		Dirección	de	Marketing	Global
•		Negocios	Digitales
•		Data	Science
•	Emprendimiento	e	Innovación
	
 Marketing +
•		Negocios	Digitales
•		Data	Science
•		Emprendimiento	e	Innovación

Campus de ESIC en Pozuelo

En castellano, bilingüe e inglés

http://www.esic.edu/
mailto:carreras%40esic.edu?subject=
http://www.esic.edu/grado
https://www.facebook.com/ESIC/
https://twitter.com/esiceducation
https://www.youtube.com/ESICmarketing
http://www.linkedin.com/company/esic
https://www.instagram.com/esic/


IEB 
Tipo: Privado     Fundada en: 1989
Dirección principal: C/ Alfonso XI 6, 28014 Madrid 
Teléfono de información: 91 524 06 15    
Mail: grados@ieb.es      Web: www.ieb.es

síguenos en:   /institutoestudiosbursatiles     /IEB_Spain      /iebgrado/ 
   /channel/UCNDZZPKT24l69sLYRt3klcw     /school/81990/
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Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 12	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	350
Porcentaje de hombres:	63%
Porcentaje de mujeres:	37%
Porcentaje de otras provincias: 38%
Porcentaje de extranjeros:	12%
Nº de profesores:	700

Titulados ilustres
Victoria	Ros	(Doble	Titulación	de	Derecho+Máster	en	
Bolsa	 y	 Mercados	 Financieros,	 1994-1999),	 Directora	
General	BNP	Paribas	Personal	Investors	Spain.

Titulaciones

Nº de Grados oficiales:	2
Nº de Postgrados oficiales:	1

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 10%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	Becas	MEC;	
Becas	 al	 Honor:	 hasta	 el	 90%	 (Matrícula	 de	 Honor);	
Becas	de	Excelencia	Académica:	hasta	el	75%	(media	
de	Bachillerato	superior	al	8,5);	Becas	de	ayuda	eco-
nómica:	hasta	el	50%	por	necesidades	económicas.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mer-
cado laboral: Departamento	de	Salidas	Profesionales.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:	
100%

“en ieB te das cuenta que la 
clave del aprendizaje es la 
pasión. Gracias a la cercanía del 
claustro de profesores y a los 
compañeros, genera el ambiente 
perfecto para que los alumnos 
podamos interesarnos y apren-
der más de cada área.”

Gonzalo Bonhome (antiguo 
alumno de ADE y Máster en 
Bolsa y Mercados Financieros), 
trabaja en Morgan Stanley 
Investment Management.
 
“La doble titulación de Derecho 
y máster en Bolsa es una de 
las carreras universitarias 
más completas y que mejor te 
preparan para el mundo laboral. 
estudiar en el ieB es sinónimo 
de un aprendizaje de la mano 
de grandes profesionales del 
sector jurídico-financiero, así 
como del fomento de valores 
humanos entre compañeros. 
una combinación que me ha 
convertido en una profesional 
apta para trabajar en equipos 
multidisciplinares y de un alto 
nivel de exigencia.
 
Durante el último año pude 
completar mis estudios con el 
programa de Columbia univer-
sity en Nueva York y estudiar 
en una de las facultades de 
Derecho con mayor prestigio en 
el mundo. Algo que sin duda es 
una oportunidad única que me 
ha aportado el ieB.”

Lucía de Lorenzo Gómez (antigua 
alumna de la Doble Titulación 
de Derecho y Máster en Bolsa y 
Mercados Financieros), trabaja 
en PWC.

¿Por qué 
estudiar aquí?

 Grados
•		Doble	Titulación	Grado	en	Derecho	+	Master	in	

International	Management	&	Analytics
•		Doble	Titulación	Grado	en	Derecho	+	Máster	en	Bolsa	y	

Mercados	Financieros
•		Doble	Titulación	Grado	en	ADE	+	Máster	en	Bolsa	y	

Mercados	Financieros
•		Doble	Titulación	Grado	en	ADE	+	Master	in	International	

Management	&	Analytics

 Los alumnos del ieB que cursan las dobles titulaciones, con el fin de ampliar 
la experiencia internacional del máster, finalizarán los estudios del programa 
en una de una de las instituciones aliadas del ieB, como la London school of 
economics en Londres o Fordham university en Nueva York. 

http://www.ieb.es
mailto:grados%40ieb.es?subject=
http://www.ieb.es
https://www.facebook.com/institutoestudiosbursatiles
https://twitter.com/IEB_Spain
https://www.instagram.com/iebgrado/
https://www.youtube.com/channel/UCNDZZPKT24l69sLYRt3klcw
http://www.linkedin.com/school/81990/


En	1948,	La	Salle	inicia	su	andadura	en	la	loca-
lidad	de	Griñón	como	centro	de	formación	del	
profesorado.	 En	 1970	 traslada	 su	 sede	 a	 su	

emplazamiento	actual	en	Aravaca	(Madrid),	y	desde	
1978,	 sus	 titulaciones,	 se	 encuentran	 adscritas	 a	 la	
Universidad	Autónoma	de	Madrid,	por	la	que	otorga	
títulos	universitarios	homologados	y	oficiales.
A	 su	 tradicional	 oferta	 de	 titulaciones	 universitarias	
en	las	diferentes	especialidades	de	Magisterio,	va	su-
mando	progresivamente	otras	como	Educación	Social	
y	Terapia	Ocupacional,	así	como	la	formación	de	Pos-
grado.	En	el	curso	2002-2003	 incorpora	 los	estudios	
de	segundo	ciclo	en	Psicopedagogía	y	obtiene	así	su	
actual	categoría	de	Centro	Superior	de	Estudios	Uni-
versitarios
Actualmente,	desarrolla	tres	grandes	áreas	de	conoci-
miento:	Ciencias	de	la	Educación,	Ciencias	de	la	Salud	y	
otra	de	Comunicacion,	Diseño	y	Proyectos	Transmedia.

Su campus
Cuenta	con	una	ubicación	privilegiada	en	Madrid	(km.	
10	 de	 la	 Carretera	 de	 La	 Coruña,	 a	 solo	 10	 minutos	
de	Moncloa).	Podrás	disfrutar	de	su	biblioteca,	cafe-
tería,	sala	de	informática,	jardines,	parking	propio	y	la	
tranquilidad	de	estar	fuera	de	Madrid	en	una	zona	re-
sidencial	de	alto	nivel	y	con	excelente	comunicación	
con	el	centro.	
Está	 distribuido	 en	 cuatro	 edificios.	 Tres	 de	 ellos	
están	 destinados	 a	 la	 formación	 de	 estudiantes	 de	
Grado	 y	 Ciclos	 Formativos.	 El	 cuarto,	 con	 más	 de	
4.000m2,	 corresponde	al	 Instituto	de	Rehabilitación	
Funcional	(IRF),	una	clínica	que	ofrece	a	los	alumnos	
la	 posibilidad	 de	 tener	 contacto	 directo	 con	 los	 pa-
cientes	y	realizar	prácticas	sin	salir	del	campus.

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	6	de	abril	y	 11	de	mayo.	
También	sesiones	informativas	en	abril	de	sus	titula-
ciones.	Consultar	fechas	en	
www.lasallecentrouniversitario.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	1.600
Porcentaje de hombres:	40%
Porcentaje de mujeres:	60%
Porcentaje de otras provincias:	10%
Porcentaje de extranjeros:	10%
Nº de profesores:	120	aprox.

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	8
Nº de Postgrados oficiales:	2

Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:	
80%	de	los	alumnos	de	todos	los	Grados.

La Salle  
Centro Universitario
Tipo: Privado (Centro Adscrito a la UAM)     Fundada en: 1948
Dirección principal: C/La Salle 10, 28023 Madrid  
Teléfono de información: 91 740 19 80 ext 202- 284 / 91 740 16 09   Mail: sia@lasallecampus.es     
Web: www.lasallecentrouniversitario.es

síguenos en:   /lasallecentrouniversitario    /lasallemad    /lasallecampustv/    /lasallemad

1 más de 70 años de 
experiencia en educación 
superior universitaria.

2 Grupos reducidos, con 
un trato personalizado, 
aprendizaje cooperativo y gran 
flexibilidad.

3 Atención personalizada al 
estudiante.

4 Profesorado especializado 
y altamente cualificado 
que combina la experiencia 
práctica profesional con 
la actividad docente e 
investigadora.

5 responsabilidad social y 
educación en valores en un 
ambiente muy cercano.

6 Planes de estudios 
conectados con la realidad. 
Orientación práctica y conexión 
con el ámbito profe sional.

7 modelo pedagógico y 
metodológico propios.

8 metodologías innovadoras 
centradas en el estudiante. 
Trabajamos con la nueva 
metodología ABPi (aprendizaje 
basado en proyectos 
integrados) que elimina las 
clases magistrales por trabajo 
cooperativo y grupal.

9 un ambicioso Plan de 
Prácticas tutorizadas y 
extracurriculares que junto 
al prestigio de nuestros 
títulos facilita la rápida 
inserción laboral de nuestros 
estudiantes.

10 Proyectos de movilidad 
nacional e internacional con 
prácticas que impulsarán tu 
carrera profesional.

¿Por qué 
estudiar aquí?
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 La salle forma parte de una red 
internacional con 350 años de 
experiencia, 73 universidades y 
escuelas de negocio y más de un 
millón de estudiantes.

 Grados
	  FACuLTAD De eDuCACiÓN Y CieNCiAs 
sOCiALes
•		Grado	en	Educación	Infantil
•		Grado	en	Educación	Infantil	OnLine
•		Grado	en	Educación	Primaria
•		Grado	en	Educación	Primaria	OnLine
•		Doble	Grado	en	Educación	Infantil	+	

Educación	Primaria

•		Grado	en	Diseño	y	Gestión	de	
Proyectos	Transmedia

•		Grado	en	Educación	Social
•		Grado	en	Educación	Social	

Semipresencial
•		Grado	en	Trabajo	Social
•		Grado	en	Trabajo	Social	

Semipresencial

•		Doble	Grado	en	Trabajo	Social	+	
Educación	Social

 FACuLTAD De CieNCiAs De LA sALuD
•		Grado	en	Terapia	Ocupacional
•		Grado	en	Fisioterapia
•		Grado	en	Podología

http://gradoslasalle.com/formate-con-nosotros/
mailto:sia%40lasallecampus.es?subject=
http://www.lasallecentrouniversitario.es
http://www.facebook.com/lasallecentrouniversitario
http://www.twitter.com/lasallemad
http://www.youtube.com/lasallecampustv/
http://www.instagram.com/lasallemad


 

Schiller  
International University
Tipo: Privada     Fundada en: 1964
Dirección principal: c/ Serrano 156, 28002 Madrid 
Ciudades con centros: Madrid, París, Heidelberg y Tampa Bay, FL 
Teléfono de información: 91 448 24 88   Mail: mad_admissions@schiller.edu    
Web: Schiller.edu/madrid

síguenos en:   /SchillerMadrid     /SchillerMadrid      /schillermadrid

Grados
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Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	“Rolling	Admis-
sions”,	las	plazas	disponibles	son	limitadas	pero	el	
estudiante	puede	empezar	cualquier	mes	del	año.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	982
Porcentaje de hombres:	49%
Porcentaje de mujeres:	51%
Porcentaje de extranjeros: 67%
Nº de profesores: 98

Titulaciones
Nº de Grados:	4
Nº de Postgrados:	6

Becas 
Porcentaje de estudiantes que reciben becas:	34%

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral:	Departamento	de	carreras	en	4	
países	diferentes,	acuerdos	con	empresas	en	los	
sectores	de	interés	de	nuestros	alumnos.
Porcentaje de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 32%

 schiller international university (siu) es una universidad Americana con 
enfoque internacional que tiene una larga historia en la educación y preparación 
global de profesionales.

•	Bachelor	in	International	Business
•	Bachelor	in	International	Relations	and	Diplomacy
•	Bachelor	in	International	Economics
•		Bachelor	in	International	Hospitality	and	Tourism	

Management

“Con campus en madrid, París, 
Heidelberg y Florida, schiller 

provee de una oportunidad 
única de cursar su grado o 
posgrado en 4 países diferentes, 
adquiriendo conocimientos y 
experiencias que serán de gran 
valor en mi carrera profesional”. 

“Cada campus cuenta con un 
equipo de apoyo al estu-

diante en el departamento de 
servicio y atención al estudian-
te, por un lado, y el de carreras, 
por otro que están siempre 
disponibles para el día a día de 
cada uno de nosotros”.

“Además algo que me llamó la 
atención es el reconocimien-

to académico global de schiller, 
ya que es una de las pocas 
universidades en el mundo que 
otorga a sus estudiantes una ti-
tulación válida tanto en europa 
como en estados unidos”. 

“Gracias al Acuerdo de 
Validación firmado con la 

universidad de roehampton 
(Londres), los estudiantes en 
schiller international univer-
sity contamos con dos títulos 
oficiales, uno válido en estados 
unidos y otro en los 45 países 
del espacio de Bolonia y la 
Commonwealth”. 

“el sistema académico de 
schiller destaca especial-

mente por su flexibilidad ya que 
nos permite empezar a estudiar 
en cualquier mes del año. Algo 
que me dio más flexibilidad para 
empezar las clases.  este siste-
ma supone que las asignaturas 
se imparten de forma intensiva 
durante un mes, durante el cual 
podemos enfocarnos en ese 
campo sin tener otras asigna-
turas que compitan por nuestra 
atención. Además, el sistema de 
asignaturas mensuales (monthly 
system) nos permite estudiar a 
nuestro ritmo, lo que hace que 
nos podamos graduar incluso 
antes de tiempo, tal y como 
lo han hecho muchos de mis 
compañeros.”

Nada Hssain  
International Business Student

¿Por qué 
estudiar aquí?

https://mad.schiller.edu/your-international-career_madrid/
mailto:mad_admissions%40schiller.edu?subject=
http://Schiller.edu/madrid
http://www.facebook.com/SchillerMadrid
http://www.twitter.com/SchillerMadrid
http://www.instagram.com/schillermadrid


 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	72.000	(curso	2018-19)
Porcentaje de hombres:	39%
Porcentaje de mujeres:	61%
Porcentaje de otras provincias:	29,28%
Porcentaje de extranjeros:	12,1%
Nº de profesores:	6.000

Titulados ilustres
Mario	 Vargas	 Llosa,	 Premio	 Nobel	 de	 Literatura	 2010	
(Doctor	en	Filosofía	y	Letras);	Camilo	José	Cela,	Premio	
Nobel	de	Literatura	1989	(Estudios	de	Medicina,	Dere-
cho	y	Literatura	Española);	Pedro	Laín	Entralgo,	Premio	
Príncipe	de	Asturias	de	Comunicación	y	Humanidades	
1989;	Juan	Ignacio	Cirac,	Premio	Príncipe	de	Asturias	
de	 Investigación	 Científica	 y	 Técnica	 2006;	 Francisco	
Ayala,	Premio	Miguel	de	Cervantes	1991,	entre	otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	91
Nº de Postgrados oficiales:	167	másteres	universitarios

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	1.457	(Becas	propias	
UCM,	curso	2017-18)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	Becas	de	
investigación	en	el	Real	Colegio	Complutense	en	Har-
vard,	 Ayudas	 extraordinarias	 al	 estudio	 UCM;	 Becas	
Complutense	del	Amo;	becas	Iberoamérica	Santander	
Universidades;	Becas	UCM-EXINA…..

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios:	5
Número total de plazas:	800
Coste medio del alojamiento al mes:900€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mer-
cado laboral:	OPE;	Foros	de	empleo	específicos	de	cada	
titulación;	Programa	de	inserción	laboral	de	la	Funda-
ción	UCM
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:	
11.000	aproximadamente.

Porque la Complutense tiene la 
mayor oferta formativa: 91 grados, 
173 másteres universitarios, 175 
títulos propios, 59 programas 
de doctorado y 145 cursos de 
formación continua. es Campus 
de excelencia internacional, con 
1.300.000 m2 de zonas verdes 
y forestales, así como 250.000 
m2 de instalaciones deportivas 
en las que se practican hasta 21 
deportes diferentes.

Porque la calidad de la uCm está 
contrastada. somos la universidad 
española de referencia en europa, 
Latinoamérica, China, rusia, etc 
y la mejor valorada en españa 
(ránkings Qs, ArWu, THe).

Porque estamos a la vanguardia 
de la investigación y del conoci-
miento con más de 535 grupos y 
líneas de investigación.

Porque puedes completar tu 
formación académica con la mejor 
oferta de servicios: la mayor Bi-
blioteca del país, Oficina de Prácti-
cas y empleo; unidad de igualdad; 
Diversidad y medio Ambiente; 
Cursos de Verano; universidad de 
mayores… y una completa oferta 
cultural y de ocio.

Porque estudiarás en una 
universidad multicultural e 
internacional. estudiantes de 
más de 80 países, con convenios 
con universidades de todos 
los continentes, y potentes 
programas erasmus, sicue, Faro, 
Leonardo,  la universidad de 
California, el Colegio Compluten-
se en Harvard….

 FACuLTAD De BeLLAs ArTes
•		Bellas	Artes
•		Conservación	y	Restauración	

del	Patrimonio	Cultural
•		Diseño

 FACuLTAD De CieNCiAs 
BiOLÓGiCAs
•		Biología

 FACuLTAD De CieNCiAs 
eCONÓmiCAs Y emPresAriALes
•		Administración	y	Dirección	de	

Empresas	(ADE)	(ofrece	un	
grupo	en	inglés)

•		Ciencias	Sociales	y	Jurídicas
•		Economía	(ofrece	un	grupo	

en	inglés)
•		Ciencias	Sociales	y	Jurídicas
•		Finanzas,	Banca	y	Seguros
•		Grado	Conjunto	en	

Administración	y	Dirección	de	
Empresas	(UCM	y	HWR,	Berlín)

 FACuLTAD De CieNCiAs FÍsiCAs
•		Física	(ofrece	un	grupo	en	

inglés)
•		Ingeniería	de	Materiales
•		Ingeniería	Electrónica	de	

Comunicaciones

 FACuLTAD De CieNCiAs 
GeOLÓGiCAs
•		Geología
•		Ingeniería	Geológica

 FACuLTAD De CieNCiAs 
mATemáTiCAs
•		Ingeniería	Matemática
•		Matemáticas
•		Matemáticas	y	Estadística

 FACuLTAD De CieNCiAs POLÍTiCAs 
Y sOCiOLOGÍA
•		Antropología	Social	y	Cultural
•		Ciencias	Políticas
•		Gestión	y	Administración	

Pública
•		Programa	Integrado	Grado	y	

Máster	en	Ciencias	Políticas	
Mención	en	Derechos	
Humanos	e	Innovación	Social	
y	Política	(con	U.	Toulouse)

•		Relaciones	Internacionales
•		Sociología

 FACuLTAD De CieNCiAs QuÍmiCAs
•		Bioquímica
•		Ingeniería	Química
•		Química

 FACuLTAD De CieNCiAs De LA 
DOCumeNTACiÓN
•		Información	y	Documentación

 FACuLTAD De CieNCiAs De LA 
iNFOrmACiÓN
•		Comunicación	Audiovisual
•		Periodismo
•		Publicidad	y	Relaciones	

Públicas

 FACuLTAD De COmerCiO Y 
TurismO
•		Comercio
•		Programa	Integrado	Grado	y	

Máster	en	Turismo	(con	la	U.	
Sorbona)

•		Turismo

 FACuLTAD De DereCHO
•		Criminología
•		Derecho	
•		Grado	Conjunto	en	Derecho	

Mención	en	Derecho	Francés	
(con	U.	Sorbonne)

•		Programa	Integrado	Grado	y	
Máster	en	Derecho	-	Laurea	
Magistrale	in	Giurisprudenza	
(con	U.	Bolonia)

•		Relaciones	Laborales	y	
Recursos	Humanos

 FACuLTAD De eDuCACiÓN – 
CeNTrO De FOrmACiÓN DeL 
PrOFesOrADO
•		Educación	Social
•		Maestro	en	Educación	Infantil
•		Maestro	en	Educación	

Primaria	(ofrece	un	grupo	
bilingüe	español	-	inglés)

•		Pedagogía

 FACuLTAD De eNFermerÍA, 
FisiOTerAPiA Y PODOLOGÍA
•		Enfermería
•		Fisioterapia

•		Podología

 FACuLTAD De esTuDiOs 
esTADÍsTiCOs
Estadística	Aplicada

 FACuLTAD De FArmACiA
Farmacia

 FACuLTAD De FiLOLOGÍA
•		Español:	Lengua	y	Literatura
•		Estudios	Ingleses
•		Estudios	Semíticos	e	Islámicos
•		Filología	Clásica
•		Grado	Conjunto	en	Estudios	

Hispano-Alemanes	(con	la	U.	
de	Ratisbona)

•		Lenguas	Modernas	y	sus	
Literaturas

•		Lingüística	y	Lenguas	
Aplicadas

•		Literatura	General	y	
Comparada

•		Traducción	e	Interpretación

 FACuLTAD De FiLOsOFÍA
•		Doble	Grado	en	Filosofía	(con	

UNAM)
•		Filosofía

 FACuLTAD De GeOGrAFÍA e 
HisTOriA
•		Arqueología
•		Geografía	y	Ordenación	del	

Territorio

•		Historia
•		Historia	del	Arte
•		Musicología

 FACuLTAD De iNFOrmáTiCA
•		Desarrollo	de	Videojuegos
•		Ingeniería	de	Computadores
•		Ingeniería	del	Software
•		Ingeniería	Informática	(ofrece	

un	grupo	en	inglés)

 FACuLTAD De meDiCiNA
•		Medicina
•		Nutrición	Humana	y	Dietética
•		Terapia	Ocupacional

 FACuLTAD De ODONTOLOGÍA
•		Odontología

 FACuLTAD De PsiCOLOGÍA
•		Logopedia
•		Psicología	(ofrece	un	grupo	

en	inglés)

 FACuLTAD De TrABAJO sOCiAL
•		Trabajo	Social

 FACuLTAD De VeTeriNAriA
•		Ciencia	y	Tecnología	de	los	

Alimentos
•		Veterinaria

 FACuLTAD De ÓPTiCA Y 
OPTOmeTrÍA
•		Óptica	y	Optometría

Universidad  
Complutense de Madrid
Tipo: Pública     Fundada en: 1499
Dirección principal: Avenida de Séneca 2, 28040 Madrid 
Teléfono de información: 91 452 04 00   Mail: infocom@ucm.es      Web: www.ucm.es

síguenos en:  /UniComplutense    @unicomplutense    ucomplutensemadrid  
  /uni.complutense

Grados

¿Por qué 
estudiar aquí?
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 más de 70.000 estudiantes eligen cada año a la Complutense por su  
excelente calidad educativa y el conjunto de servicios y actividades que ofrece.

https://www.ucm.es/estudios-ofertados
mailto:infocom%40ucm.es?subject=
http://www.ucm.es
http://www.facebook.com/UniComplutense
http://www.twitter.com/@unicomplutense
https://www.youtube.com/user/ucomplutensemadrid
http://www.instagram.com/uni.complutense


Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: JUNIO:	del	10	de	
junio	al	1	de	julio;	JULIO:	del	19	al	26	de	julio.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	38.311
Porcentaje de hombres:	68,49%
Porcentaje de mujeres:	31,51%
Porcentaje de otras provincias: 26,52%
Porcentaje de extranjeros:	10,50%
Nº de profesores:	2.887

Titulados ilustres:
Rafael	 Moneo,	 Arquitecto;	 Florentino	 Pérez,	 Inge-
niero	 de	 Caminos,	 Canales	 y	 Puertos;	 Elena	 Sal-
gado,	 Ingeniera	 Industrial;	 Pedro	 Duque,	 Ingenie-
ro	 Aeronáutico;	 Isabel	 García	 Tejerina,	 Ingeniera	
Agrónoma;	 Ana	 Locking,	 Diseñadora	 de	 Moda;	
Rebeca	 Minguela,	 Ingeniera	 de	 Telecomunicación;	
Juan	 de	 Antonio,	 Ingeniero	 de	 Telecomunicación	
y	CEO	de	Cabify;	Sandra	Aguilar,	Titulada	en	INEF,	
gimnasta	rítmica	española	con	más	medallas	inter-
nacionales	oficiales.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	52
Nº de Postgrados oficiales:	67	Másteres	Universitarios	y	
45	Programas	de	Doctorado

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas:	15,5%

Acceso al mercado laboral
La	UPM	pone	a	disposición	de	sus	alum-
nos	el	Centro	de	Orientación	e	Informa	ción	
de	Empleo	(COIE)	y	un	servicio	de	Orien	tación	Laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:	
6.609

“Por el prestigio y porque 
pensaba que era una 

universidad de la que iba a 
salir bien preparada, aparte de 
las prácticas que tiene y que 
te ofrece un trato cercano con 
la empresa cuando acabas la 
carrera”, Mar Sofin, estudiante 
de la ETSI Industriales.

“elegí la uPm por la calidad 
de la enseñanza”, Alejandro 

Puerta, estudiante de la ETS de 
Arquitectura.

“Por su gran oferta de movi-
lidad internacional con las 

más prestigiosas universidades 
del mundo y la alta empleabi-
lidad de los titulados”, Rubén 
García, estudiante de la ETS de 
Ingenieros Informáticos.

“La uPm es un lugar para 
vivirlo”, Jorge García Couto, 

estudiante de la ETSI de Minas 
y Energía.

Universidad  
Politécnica de Madrid
Tipo: Pública     Fundada en: 1971
Dirección principal: C/ Ramiro de Maeztu 7, 28040 Madrid 
Teléfono de información: 910 670 325   Mail: informacion.academica@upm.es      Web: www.upm.es

síguenos en:  /universidadpolitecnicademadrid    /La_UPM    /UPM  
  /photos/universidadpolitecnica

¿Por qué 
estudiar aquí?

 La universidad Politécnica de madrid (uPm) es la primera universidad de 
habla hispana en el área de ingeniería y Tecnología (2018) y es una de 
las cien primeras del mundo en empleabilidad internacional de sus 
titulados (2019), según el Qs World university ranking.

 
 eTs De ArQuiTeCTurA

•	Grado	en	Fundamentos	de	la	Arquitectura

 eTs De eDiFiCACiÓN 
•		Grado	en	Edificación
•		Doble	Grado	en	Edificación	y	en	Administración	

y	Dirección	de	Empresas

 eTs De iNGeNierÍA AerONáuTiCA Y DeL esPACiO
•	Grado	en	Ingeniería	Aeroespacial
•		Grado	en	Gestión	y	Operaciones	del	Transporte	

Aéreo

 eTs De iNGeNierÍA AGrONÓmiCA, ALimeNTAriA Y De 
BiOsisTemAs
•	Grado	en	Biotecnología
•	Grado	en	Ciencias	Agrarias	y	Bioeconomía
•	Grado	en	Ingeniería	Agrícola
•	Grado	en	Ingeniería	Agroambiental
•	Grado	en	Ingeniería	Alimentaria

 eTs De iNGeNierÍA CiViL
•		Grado	en	Ingeniería	en	Construcción	de	

Infraestructuras	Civiles	(pendiente	de	
definición	y	verificación)

 eTs De iNGeNierÍA Y DiseÑO iNDusTriAL
•		Grado	en	Ingeniería	en	Diseño	Industrial	y	

Desarrollo	de	Producto
•	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica
•		Grado	en	Ingeniería	Electrónica	Industrial	y	

Automática
•	Grado	en	Ingeniería	Mecánica
•	Grado	en	Ingeniería	Química
•		Doble	Grado	en	Diseño	Industrial	y	Desarrollo	

de	Producto	y	en	Ingeniería	Mecánica
•		Doble	Grado	en	Ingeniería	Eléctrica	y	en	

Ingeniería	Electrónica	Industrial	y	Automática

 eTs De iNGeNierÍA De mONTes, FOresTAL Y DeL 
meDiO NATurAL
•	Grado	en	Ingeniería	Forestal
•	Grado	en	Ingeniería	del	Medio	Natural
•	Grado	en	Ingeniería	en	Tecnologías	Ambientales	

 eTs De iNGeNierÍA De sisTemAs iNFOrmáTiCOs
•	Grado	en	Ingeniería	de	Computadores
•	Grado	en	Ingeniería	del	Software
•	Grado	en	Sistemas	de	Información	
•		Grado	en	Tecnologías	para	la	Sociedad	de	la	

Información
•		Doble	Grado	en	Ingeniería	de	Computadores	y	en	

Tecnologías	para	la	Sociedad	de	la	Información
•		Doble	Grado	en	Ingeniería	del	Software	y	en	

Tecnologías	para	la	Sociedad	de	la	Información

 eTs De iNGeNierÍA Y sisTemAs De TeLeCOmuNiCACiÓN
•	Grado	en	Ingeniería	Electrónica	de	Comunicaciones
•		Grado	en	Ingeniería	de	Sistemas	de	Telecomunicación
•	Grado	en	Ingeniería	de	Sonido	e	Imagen
•	Grado	en	Ingeniería	Telemática
•		Doble	Grado	en	Ingeniería	Electrónica	de	

Comunicaciones	e	Ingeniería	Telemática

 Ts De iNGeNierOs De CAmiNOs, CANALes Y PuerTOs 
•	Grado	en	Ingeniería	Civil	y	Territorial	
•	Grado	en	Ingeniería	de	Materiales
•		Doble	Grado	en	Ingeniería	Civil	y	Territorial	y	

en	Administración	y	Dirección	de	Empresas

 eTs De iNGeNierOs iNDusTriALes
•	Grado	en	Ingeniería	de	Organización	
•	Grado	en	Ingeniería	Química
•	Grado	en	Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales

 eTs De iNGeNierOs iNFOrmáTiCOs
•	Grado	en	Ingeniería	Informática
•	Grado	en	Matemáticas	e	Informática
•		Doble	Grado	en	Ingeniería	Informática	y	en	

Administración	y	Dirección	de	Empresas

 eTs De iNGeNierOs De miNAs Y eNerGÍA
•	Grado	en	Ingeniería	de	la	Energía
•		Grado	en	Ingeniería	en	Tecnología	Minera.	El	

alumno	accede	al	Grado	en	Ingeniería	en	Tecnología	
Minera	y	cursará	1º	y	2º.	A	partir	del	tercer	curso	
podrá	optar	por	continuar	sus	estudios	en	la	misma	
titulación	o	acceder	a	los	estudios	de:	

•	Grado	en	Ingeniería	Geológica
•		Grado	en	Ingeniería	de	los	Recursos	

Energéticos,	Combustibles	y	Explosivos

 eTs De iNGeNierOs NAVALes
•	Grado	en	Arquitectura	Naval
•	Grado	en	Ingeniería	Marítima

 eTs De iNGeNierOs De TeLeCOmuNiCACiÓN
•	Grado	en	Ingeniería	Biomédica
•		Grado	en	Ingeniería	de	Tecnologías	y	Servicios	

de	Telecomunicación

 eTs De iNGeNierOs De TOPOGrAFÍA, GeODesiA Y 
CArTOGrAFÍA
•	Grado	en	Ingeniería	Geomática
•		Grado	en	Ingeniería	de	las	Tecnologías	de	la	

Información	Geoespacial

 FACuLTAD De CieNCiAs De LA ACTiViDAD FÍsiCA Y DeL DePOrTe 
•	Grado	en	Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	Deporte

 CeNTrO suPeriOr De DiseÑO De mODA (ADsCriTO)
•	Grado	en	Diseño	de	Moda

Grados
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Si	 tuvieras	 que	 elegir	 una	 universidad	 de	 ca-
lidad,	 ¿en	 qué	 te	 fijarías?	 ¿En	 la	 capacidad	
de	 internacionalización?	 Comillas	 tiene	 con-

venios	 con	 más	 de	 600	 universidades	 de	 todo	 el	
mundo	 y	 el	 mayor	 ratio	 de	 intercambios	 Erasmus	
en	 España.	 ¿Te	 fijarías	 el	 empleo?	 El	 95%	 de	 los	
estudiantes	 que	 finalizan	 sus	 estudios	 de	 grado	 o	
postgrado	están	ocupados	a	 los	seis	meses	de	ter-
minar,	 y	 la	 universidad	 cuenta	 con	 sellos	 interna-
cionales	que	capacitan	a	 los	alumnos	para	trabajar	
en	cualquier	lugar	del	mundo.	¿Quizá	sea	la	calidad	
educativa	lo	que	te	preocupa?	Según	Times	Higher	
Education,	 Comillas	 es	 la	 universidad	 europea	 con	
el	mayor	grado	de	compromiso	con	el	alumno.	Por	
eso,	se	 imparte	una	formación	integral	destinada	a	
adquirir	las	capacidades	que	las	empresas	requieren	

y	formando	a	los	alumnos	para	el	futuro	tecnológico	
que	nos	aguarda.

Alumnado y profesorado         
Nº de estudiantes:	11.970
Porcentaje de hombres:	44,73%
Porcentaje de mujeres: 55,27%
Porcentaje de extranjeros:	16,43%
Nº de profesores: 1.599

Titulados ilustres:	Ignacio	Sánchez	Galán,	ingeniero	
industrial,	presidente	de	Iberdrola;	Pablo	Ruz,	licen-
ciado	en	Derecho	(E-1),	juez;	Carlos	Muñoz,		Adminis-
tración	y	Dirección	de	Empresas	(E-2),	fundador	de	
Vueling,	entre	otros.

Titulaciones:
Nº de Grados oficiales impartidos:	29	
Nº de Postgrados oficiales impartidos:	43

Becas:
Nº de estudiantes que reciben beca:	429
Más	información	en	https://www.comillas.edu/es/
alumnos/ayudas-alumno/becas-ayudas
	
Acceso al mercado laboral:
La	Oficina	de	Prácticas	y	Empleo	gestiona	al	año	más	
de	2.000	ofertas	de	empleo	y	6.000	prácticas.	
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:	
6.296

“el prestigio de la marca 
Comillas atrae el talento y a 

los mejores estudiantes, además 
de ser imán para empresas 
y para lograr oportunidades 
profesionales. si algo da esta 
universidad es la capacidad 
de confiar en uno mismo y 
ser consciente de las propias 
capacidades, que después 
lanzan al futuro profesional 
a ser capaz de enfrentarse a 
proyectos estimulantes”.
Pilar López
Presidenta de Microsoft España
Licenciada en ADE (E-2), 1993

“La formación que recibí 
en Comillas me ha 

ayudado a ser quien soy y 
a ir cumpliendo metas. La 
combinación de teoría y 
práctica fue fundamental 
en mi formación, y también 
las prácticas en empresas 
y organizaciones de primer 
nivel. Yo las hice en italia y 
aquello fue una experiencia 
enriquecedora que no solo 
me formó como profesional, 
sino también como persona. 
Además, la universidad cuenta 
con recursos actualizados que 
permite recibir una formación 
de calidad y vanguardia, con 
muchas asignaturas dedicadas 
a la innovación”.
Álvaro Gamarra
Maestro y psicopedagogo
Graduado en Educación 
Primaria con Mención en 
Lengua Extranjera: Inglés, 2016

Universidad  
Pontificia Comillas
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Tipo: Privada (de la Iglesia)     Fundada en: 1890
Dirección principal: c/ Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid 
Teléfono de información: 91 542 28 00   Mail: oia@comillas.edu      Web: www.comillas.edu

síguenos en:  /upcomillas.icai.icade    /ucomillas    /videosupcomillas  
  /ucomillas     /school/upcomillas/

¿Por qué 
estudiar aquí?

 si la tradición y la innovación educativa son importantes en una 
universidad, no lo es menos la capacidad para internacionalizar 
a los alumnos. La universidad Pontificia Comillas apuesta por una 
formación integral y con vistas al mundo.

Grados
 ADE - ADministrAción y DirEcción DE 

EmprEsAs
•		Administración	y	Dirección	de	

Empresas	[ADE]	(E2)	
•		Administración	y	Dirección	de	

Empresas	[ADE].	Bilingüe	en	Inglés	
(E2)

•		Administración	y	Dirección	de	
Empresas	[ADE],	con	Mención	
Internacional	(E-4)

•		Administración	y	Dirección	de	
Empresas	[ADE],	+	Relaciones	
Internacionales	(E-6)

•		Administración	y	Dirección	de	
Empresas	[ADE],	+	Derecho	(E-3)

•		Análisis	de	Negocios/Business	
Analytics,	+	Derecho	(E-3	Analytics)

•		Administración	y	Dirección	de	
Empresas	[ADE],	y	Análisis	de	
Negocios/	Business	Analytics	(E-2	+	
Analytics)

 DErEcho
•		Derecho	y	LL.M.	Internacional.	(E-1)	Joint	

Global	Program
•		Análisis	de	Negocios/Business	

Analytics	+		Derecho	(E-3	Analytics)
•		Derecho	+	Relaciones	

Internacionales	(E-5)
•		Doble	Grado	en	Derecho	y	en	Filosofía,	

Política	y	Economía	(E-5	FIPE)
	

 EDucAción
•		Educación	Infantil,	con	Mención	en	

Lengua	Extranjera	[Inglés]
•		Educación	Primaria,	con	Mención	en	

Lengua	Extranjera	[Inglés]
•		Educación	Infantil	+	Educación	

Primaria,	con	Menciones	en	Lengua	
Extranjera	[Inglés]	y	en	Pedagogía	
Terapéutica

•		Ciencias	de	la	Actividad	Física	y	del	
Deporte	+	Educación	Primaria

 EnfErmEríA
•		Enfermería

 filosofíA
•		Filosofía
•		Filosofía,	Política	y	Economía	(On-

line).	Interuniversitario	Deusto,	
Comillas	y	Ramon	Llull

	
 fisiotErApiA

•		Fisioterapia

 ingEniEríAs
•		Ingeniería	en	Tecnologías	Industriales
•		Ingeniería	en	Tecnologías	

Industriales	+	Administración	y	
Dirección	de	Empresas	[ADE]

•		Ingeniería	en	Tecnologías	de	
Telecomunicación

•		Ingeniería	en	Tecnologías	de	
Telecomunicación	+	Análisis	de	

Negocios/Business	Analytics
 psicologíA

•	Psicología
•		Psicología	+	Criminología
 

 rElAcionEs intErnAcionAlEs
•		Relaciones	Internacionales	(bilingüe)	

+	Comunicación	Internacional	/	
Bachelor	in	Global	Communication	
(RRII-COM)

 trAbAjo sociAl
•		Trabajo	Social
•		Criminología	y	Trabajo	Social
	

 trADucción E intErprEtAción
•		Traducción	e	Interpretación
•		Traducción	e	Interpretación	+	

Comunicación	Internacional/
Bachelor	in	Global		
Communication	

http://www.comillas.edu
mailto:oia%40comillas.edu?subject=
http://www.comillas.edu
http://www.facebook.com/upcomillas.icai.icade
http://www.twitter.com/ucomillas
http://www.youtube.com/videosupcomillas
http://www.instagram.com/ucomillas
http://www.linkedin.com/school/upcomillas/


 

Admisiones 
Plazos de preinscripción/acceso:	de	noviembre	a	marzo	
para	matrículas	de	programas	con	inicio	de	curso	en	
febrero	y	marzo;	de	abril	a	octubre	para	matrículas	
de	 programas	 con	 inicio	 de	 curso	 en	 septiembre	 y	
octubre.	
sesiones informativas:	entre	enero	y	marzo	para	matrí-
culas	de	programas	con	 inicio	de	curso	en	 febrero	y	
marzo;	de	junio	a	octubre	para	matrículas	de	progra-
mas	con	inicio	de	curso	en	septiembre	y	octubre.	
Más	info	en:
http://estudios.uoc.edu/es/sesiones-informativas	
	
Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes:	70.274	
Nº de profesores:	4.724	

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	27	

Nº de Postgrados:	 46	 másters	 universitarios,	 29	 más-
ters	propios,	275	diplomas	de	posgrado	y	especializa-
ciones,	y	4	doctorados.	
	
Becas 
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	 Fraccio-
namiento	del	pago	en	cuotas;	Seguro	gratuito	de	paro	
o	enfermedad	para	continuar	estudiando;	Descuentos	
por	matrícula	anticipada;	Becas,	convenios	y	bolsa	de	
trabajo.	Más	info	en:
http://estudios.uoc.edu/es/precio-descuentos	
	
Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral:	Bolsa	de	Trabajo,	Prácticas	curricula-
res	y	no	curriculares,	Convenios	con	empresas,	Orien-
tación	profesional.		
información sobre prácticas y movilidad:	
https://estudios.uoc.edu/es/practicas-movilidad	

 ArTes Y HumANiDADes
•		Artes
•		Ciencias	Sociales
•		Humanidades
•		Lengua	y	Literatura	Catalanas
•		Historia,	Geografía	e	Historia	del	Arte	

(interuniversitario:	UOC,	UdL)
•		Traducción,	Interpretación	y	Lenguas	

Aplicadas	(interuniversitario:	UVic-UCC,	
UOC)

•		Antropología	y	Evolución	Humana	
(interuniversitario:	URV,	UOC)

 CieNCiAs De LA sALuD
•		Logopedia	(interuniversitario:	UVic-UCC,	

UOC)

 COmuNiCACiÓN e iNFOrmACiÓN
•		Comunicación
•		Diseño	y	Creación	Digitales

 DereCHO Y CieNCiAs POLÍTiCAs

•		Criminología

•		Derecho

•		Relaciones	Internacionales

•		Gestión	y	Administración	Pública	

(interuniversitario:	UOC,	UB)

•		Doble	titulación	de	Derecho	y	de	

Administración	y	Dirección	de	Empresas

 eCONOmÍA Y emPresA

•		Administración	y	Dirección	de	Empresas

•		Economía

•		Marketing	e	Investigación	de	Mercados

•		Relaciones	Laborales	y	Ocupación

•		Doble	titulación	de	Administración	y	

Dirección	de	Empresas	y	de	Turismo

 NFOrmáTiCA, muLTimeDiA Y 
TeLeCOmuNiCACiÓN
•		Ciencia	de	Datos	Aplicada	(Applied	Data	

Science)
•		Ingeniería	Informática
•		Multimedia
•		Técnicas	de	Desarrollo	de	Software
•		Tecnologías	de	la	Telecomunicación
•		Doble	titulación	de	Ingeniería	

Informática	y	de	Administración	y	
Dirección	de	Empresas

 PsiCOLOGÍA Y CieNCiAs De LA eDuCACiÓN
•		Educación	Social
•		Psicología

 TurismO
•		Turismo

Universitat Oberta  
de Catalunya (UOC)
Tipo: online      Fundada en: 1994
Dirección principal: Avinguda del Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona 
Además, la UOC tiene sedes en Madrid, Palma, Sevilla, Valencia, Lleida, Manresa,  
Reus, Salt, Terrassa, Tortosa, Vila-Real, México DF y Colombia.  
Web: http://estudios.uoc.edu 

síguenos en:  /UOC.universitat    /UOCuniversidad    /UOC

Grados

EXPERIENCIA 
20 años de experiencia y 
reconocimiento en e-learning, 
con estudiantes en más de 
134 países.

PREMIADA 
INTERNACIONALMENTE
Destacada en el ranking de 
Hamilton Global intelligence 
como la 1ª institución de 
formación online de habla 
hispana del mundo. 
Destacada en el ranking de 
Times Higher education entre 
las 800 mejores universidades 
del mundo (y 12ª española).

RECONOCIDA POR LAS 
EMPRESAS
el 93 % de los graduados 
tiene empleo.

AVALADA POR LOS 
ESTUDIANTES
el 93 % de los graduados 
volvería a escoger la uOC.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesores expertos y activos 
en el mercado laboral y 
contenidos académicos 
orientados al mundo 
profesional.

GESTIÓN DEL TIEMPO
método de aprendizaje único 
adaptado a tus necesidades 
y a tu ritmo de vida con una 
metodología que garantiza 
una gestión óptima del 
tiempo.

TESTIMONIALES:

“una de las cosas que más 
me sorprendió de la uOC 

es que nunca me he sentido 
sola. Desde el momento en 
el que me interesé por el 
grado en la uOC se me asignó 
un tutor, y es el que me ha 
acompañado durante todos 
estos años”. Gracias al grado 
he cambiado de trabajo y 
ahora estoy trabajando a 
jornada completa”.
Clara Cera, Graduada del Grado 
de Comunicación de la UOC

¿Por qué 
estudiar aquí?
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Valores como el Deber, el Honor, 
la Disciplina, la Lealtad, el Com-
pañerismo, Espíritu de sacrificio, 

Amor a la Patria, etc., están en la forma de 
ser de todos los que componen la gran fa-
milia militar.

El Militar de Carrera puede disfrutar 
de un trabajo dinámico en el que 120.000 
hombres y mujeres, en igualdad de condi-
ciones, tienen la misión de garantizar la 
defensa, seguridad y bienestar de la socie-
dad española.

Requisitos para acceder a las 
Fuerzas Armadas
A las Fuerzas Armadas se puede acceder 
teniendo, como mínino, finalizada la En-
señanza Secundaria Obligatoria (ESO), 
lo que te da acceso a la Escala de Tropa y 
Marinería Profesional. A partir de dichos 
estudios, se incrementarán las posibilida-
des de acceso a otras escalas. Los estudios 
en principio determinarán a qué Cuerpo, 
Escala y Especialidad se puede acceder.

Si la titulación obtenida es de Bachille-
rato, entonces se podrá optar a las Escalas 
de Suboficiales, y si además se ha supera-
do la prueba EvAU (Evaluación para el Ac-
ceso a la Universidad), entonces también 

se tendrá la posibilidad de presentarse a 
las Escalas de Oficiales. En estos últimos 
casos, es importante contar con un buen 
expediente académico, pues la forma de 
acceso es por concurso, teniendo mucha 
importancia en la puntuación final las no-
tas obtenidas durante el bachillerato y la 
mencionada prueba. Es muy amplio el es-
pectro de posibilidades que se presentan, 
pudiendo ingresar directamente sin una 
titulación previa universitaria, o bien con 
una titulación previa de ADE, Económi-
cas, Derecho, algunas Ingenierías, Música 
o del sector sanitario.

Desarrollo Profesional
La profesión se desarrolla normalmente 
siendo destinados a Unidades Militares 

del Ejército de Tierra, de la Armada, del 
Ejército del Aire específicas, de los llama-
dos Cuerpos Comunes (Sanidad, Jurídico, 
Intervención y Músicas Militares) y de la 
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de 
la Guardia Civil. En función de la forma-
ción profesional inicial y de la obtenida 
durante la permanencia en las Fuerzas 
Armadas, se pueden realizar trabajos en 
muchos campos, como la informática, la 
logística, los recursos humanos, la ense-
ñanza, la inteligencia, la gestión econó-
mica y otras muchas áreas, además del 
servicio en Unidades Operativas.

Los alumnos de las Academias de Ofi-
ciales que ingresan sin titulación univer-
sitaria previa, además de los estudios so-
bre las materias específicas de la carrera 
militar, incorporan a su formación las 
materias para la obtención de un título de 
Grado de Ingeniería Industrial en Organi-
zación (en el Ejército de Tierra y en el Ejér-
cito del Aire) o Mecánica (en la Armada). 
Los que ingresan como alumnos para la 
Escala Superior de Oficiales de la Guardia 
Civil, además de los estudios militares y 
propios del citado Cuerpo, incorporan a 
su formación los conocimientos para la 
obtención del grado en Ingeniería de Se-
guridad, un título universitario específico 
para dicho Cuerpo. Estos estudios tienen 
un gran valor añadido para la formación 
de los futuros Oficiales de las Fuerzas Ar-
madas y del Cuerpo de la Guardia Civil en 
el desempeño de su carrera militar. Tam-
bién se puede estudiar la carrera de Medi-
cina dentro de las Fuerzas Armadas para 
desempeñar las funciones de médico mi-
litar, tanto en las Unidades Militares como 
dentro de los puestos de la estructura sa-
nitaria de las Fuerzas Armadas.

Ser Oficial de las Fuerzas Armadas es mucho más 
que tener una profesión. Es compartir unos valores 
sólidos y vivirlos en cualquier aspecto de su 
desarrollo personal y profesional.
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Una profesión de futuro
Las Fuerzas Armadas

902 432 100 / 91 308 97 98
www.reclutamiento.defensa.gob.es

i  Infórmate  

www.reclutamiento.defensa.gob.es
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Universidad 
de Almería

Tipo: Pública
Año de fundación:	1993
Dirección principal: Ctra.	Sacramento	s/n,	
04120	La	Cañada	de	San	Urbano	(Almería)
Teléfono de información:	950	21	40	00

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes:	14.447
% de hombres:	43,60%
% de mujeres:	56,40%
% de otras provincias:	24,13%
% de extranjeros:	12,83%
Nº de profesores: 847

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	31
Nº de Postgrados oficiales:	51
	
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	de	Carácter	General	del	MEC,	Becas	de	
Colaboración	con	Departamentos,	Becas	de	
Apoyo	al	Estudio	de	 la	Junta	de	Andalucía,	
Ayuda	Social	convocada	por	el	Vicerrectora-
do	de	Estudiantes	y	Empleo,	entre	otras.
	
Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1	
Número total de plazas: unas	400

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Orientación	profesio-
nal;	Prácticas	en	empresa	de	dos	 tipos:	cu-
rriculares	y	extracurriculares;	Convenios	con	
empresas;	 Programa	 PRAEM;	 Programa	 de	
Experiencias	 Profesionales	 para	 el	 Empleo;	
Becas	 de	 formación;	Programa	de	Autoem-
pleo	y	Creación	de	Empresas;	Programa	Íca-
ro,	entre	otros.

 Universidad 
de Cádiz 

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1979
Dirección principal:	C/	Ancha	16,	11001	Cádiz
Teléfono de información:	956	015	359

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes:	19.726

% de hombres:	47,3%
% de mujeres:	52,7%
% de otras provincias:	15%
% de extranjeros:	7,5%	
Nº de profesores:	1.108

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	46

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Coste medio del alojamiento al mes:	798€

Universidad 
de Córdoba

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1972
Dirección principal:	Avd.	Medina	Azahara	5,	
14005
Teléfono de información:	957	212	403

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	del	21	de	
junio	al	5	de	julio	y	del	19	al	23	de	septiem-
bre.
Jornadas de Puertas Abiertas:	 del	 2	 a	 4	 de	
abril	y	del	23	a	26	de	abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	17.518
% de hombres:	44,61%
% de mujeres:	55,39%
% de extranjeros:	3,58%
Nº de profesores:	1.207

Titulados ilustres
Carmen	 Calvo	 Poyato,	 Vicepresidenta	 del	
Gobierno	(Licenciada	en	Derecho)

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	36	
Nº de Postgrados oficiales: 48	

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 
40,86%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Plan	 Propio	 de	 Becas	 (Becas	
Solidarias,	Becas	de	Excelencia	Académica,	
Becas	UCOPREM2).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3
Número total de plazas:	552

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	hay	9	programas	
de	prácticas	gestionados	por	UCOPREM	2.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.695

Universidad 
de Granada

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1531
Dirección principal: Cuesta	del	Hospicio	s/n,	
18071	Granada
Provincias con centros:	Granada,	Ceuta	y	Melilla
Teléfono de información:	958	24	30	25

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del	 21	 de	
junio	al	5	de	julio	y	del	19	al	23	de	septiembre.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 55.948
% de hombres:	40,4%
% de mujeres: 59,6%
% de otras provincias:	47,4%
% de extranjeros:	8,68%
Nº de profesores: 3.621

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	76
Nº de Postgrados oficiales:	134

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	38,25%	(Be-
cas	de	Régimen	General	del	MEC	y	Plan	Propio	
de	Becas	de	la	Universidad	de	Granada).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Ayudas	 de	 Precios	 Públicos;	
Becas	de	Material;	Ayudas	de	Alojamiento;	
Becas	 de	 Comedor;	 Premios	 a	 los	 Mejores	
Expedientes	 Académicos;	 Becas	 de	 apoyo	
para	estudiantes	con	discapacidad	o	necesi-
dades	especiales,	entre	otras	muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	4
Número total de plazas:	630

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral:	Plan	de	Formación	Inter-
na;	 Plan	 Propio	 de	 la	 Universidad;	 Programa	
PRAEM;	Programa	“Becas	SANTANDER	CRUE	
CEPYME	 Prácticas	 en	 Empresa”;	 Programa	
Oportunidad	 al	 Talento;	 Programa	 de	 Apren-
dizaje	 Permanente/Erasmus;	 Plan	 Propio	 de	
Prácticas	Transnacionales;	entre	otros	muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	3.247

Universidad 

de Huelva
Tipo:	Pública
Año de fundación: 1993			
Dirección principal:	C/	Cantero	Cuadrado	6,	
21071	Huelva

AndAlUcíA

Guía de Universidades 2019 / 20

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

http://yaq.es/centro/universidad-almeria?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/centro/universidad-cordoba?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/centro/universidad-granada?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/centro/universidad-cadiz?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets


Universidad 
de Jaén

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1993
Dirección principal: Campus	Las	Lagunillas,	
23071	Jaén
Teléfono de información: 953	212	121
mail:	info@ujaen.es
Web:	www.ujaen.es

EnlacEs a rEdEs
		/UniversidadJaen/
		/ujaen

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	del	21	de	ju-
nio	al	5	de	julio;	y	del	19	al	23	de	septiembre.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	 15.832	 (estudiantes	 ma-
triculados	en	títulos	de	grado,	en	másteres	

Universidad 
de Málaga

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1972
Dirección principal:	Avenida	de	Cervantes	2,	
29016	Málaga
Teléfono de información:	952	131	313

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	del	21	de	
junio	al	5	de	julio	y	del	19	al	23	de	septiem-
bre.	Más	info	en	www.uma.es/acceso
Jornadas de Puertas Abiertas:	3,	4	y	5	de	abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	36.285
Nº de profesores:	2.526

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	59
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oficiales	y	doctorado.	También	se	han	con-
tabilizado	 a	 los	 alumnos	 Erasmus	 y	 a	 los	
matriculados	en	Programas	de	Movilidad).
% de hombres:	43,54%
% de mujeres: 56,46%
% de otras provincias: 21,92%	
% de extranjeros:	7,12%	
Nº de profesores:	981

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	 45	 (se	 incluyen	 los	
dobles	grados)	
Nº de Postgrados oficiales:	72

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 43.41%	
(curso	2017-18)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	de	colaboración	con	de-
partamentos	 universitarios;	 Ayuda	 social	
urgente	de	tipo	puntual	de	la	UJA;	Ayudas	
Complementarias	 de	 instituciones	 de	 la	
Provincia	 de	 Jaén;	 Becas	 de	 movilidad	 in-
ternacional;	 Ayudas	 complementarias	 de	
movilidad	internacional;	Becas	de	movilidad	
nacional	(programa	SICUE-Séneca).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	2
Número total de plazas: 334

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Programas	de	Orien-
tación	 Profesional;	 Información	 de	 ofertas	
de	empleo;	Ayudas	para	la	contratación	de	
titulados	UJA;	Feria	de	Empleo;	Formación	
en	prácticas	académicas	extracurriculares
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	5.121	 (4.244	prácticas	curriculares	
+	877	prácticas	extracurriculares).
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Teléfono de información:	959	21	98	00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 del	21	de	
junio	al	5	de	julio	y	del	19	al	23	de	septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas:	del	8	al	11	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.663
% de hombres:	42,16%
% de mujeres:	57,84%
Nº de profesores:	910

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 36
Nº de Postgrados oficiales: 36

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 MEC;	 Plan	 propio	 de	 la	 Universidad	
de	Huelva	(www.uhu.es/gestion.academica/
becas/becasyayudas.htm)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: la	UHU	cuenta	con	un	
Programa	de	Prácticas	Extracurriculares	y	de	
Orientación	 para	 la	 inserción	 laboral	 de	 sus	
alumnos.	Más	info	en	www.uhu.es/soipea/

Nº de Postgrados oficiales: 82

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas:	12.095
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Beca	de	transporte	para	alum-
nos	 con	 movilidad	 reducida;	 Ayudas	 de	
emergencia;	 Beca	 de	 cohesión	 social	 para	
estudios	 de	 Grado	 UMA-Junta	 de	 Andalu-
cía;	 Beca	 para	 prueba	 de	 nivel	 de	 idiomas	
FGUMA;	Beca	Excelencia	para	la	 Inmersión	
Lingüística;	entre	otras	muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas:	257
Coste medio del alojamiento al mes:	168€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Programas	de	prácti-
cas	en	empresas,	ofertas	de	empleo,	apoyo	
a	emprendedores	y	orientación	profesional.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 10.603

muchas ayudas se pasan por alto simple-
mente por desinformación. ¿sabías que 
en 2018 la Junta de Andalucía aprobó una 
bonificación del 99% de las tasas para 
los universitarios que aprobaran el curso 
completo en primera matrícula? esta 
ayuda suponía el descuento del 99% del 
coste de los créditos de aquellas asigna-
turas que apruebas a la primera.

este superdescuento se 
aplica sólo a partir del 
2º curso de la carrera, 
pues uno de los requi-
sitos es haber cursado 
un año en una univer-
sidad andaluza. Para el 
curso 2019/2020, no se 
sabe aún si la Junta de 
Andalucía mantendrá 
esta iniciativa, pues 
la normativa con los 
precios para el próximo 
curso no se suele 
publicar hasta el mes de 
junio o julio. ¡estáte al loro y 
que no se te escape ninguna 
ayuda de la que te puedas 
beneficiar!

MaTRíCULaS BONIfICaDaS

POR SER BUEN ESTUDIaNTE 

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

mailto:info%40ujaen.es?subject=
http://www.ujaen.es
https://www.facebook.com/UniversidadJaen/
http://www.twitter.com/ujaen
http://www.ujaen.es
http://www.ujaen.es
http://yaq.es/centro/universidad-malaga?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://yaq.es/centro/universidad-huelva?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Yaq_210x297_Grados_AF 2.pdf   1   3/4/19   15:59

https://www.uloyola.es/contacta-con-nosotros-grado


A
n

d
al

uc
ía

Universidad 
de Sevilla

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1505
Dirección principal:	C/	San	Fernando	4,	41004	
Sevilla
Teléfono de información:	954	48	57	95/97

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	Hay	2	fa-
ses,	fase	I	del	21	de	junio	a	5	de	julio	de	2019	
y	fase	II	del	19	a	23	de	septiembre	de	2019.
Jornadas de Puertas Abiertas:	 cada	 uno	 de	
sus	centros	organizan	jornadas	de	“puertas	
abiertas”	 para	 dar	 a	 conocer	 sus	 titulacio-
nes.	Además	se	organiza	 también	un	Salón	
de	 Estudiantes	 con	 participación	 de	 todos	
los	centros,	del	8	al	13	de	abril	de	2019.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	58.338
% de hombres: 47,56%	(alumnos	de	titulacio-
nes	oficiales	de	primer	ciclo,	segundo	ciclo	y	
grado,	curso	2017-18).
% de mujeres:	52,44%	(alumnas	de	titulacio-
nes	oficiales	de	primer	ciclo,	segundo	ciclo	y	
grado,	curso	2017-2018).
Nº de profesores:	4.368

Titulados ilustres
Destacan	 tres	 presidentes	 de	 Gobierno:	 Joa-
quín	 Francisco	 Pacheco,	 Juan	 Bravo	 Murillo	 y	
Felipe	González	Márquez.	Asimismo,	figuran	en-
tre	otros,	dos	Presidentes	de	la	Junta	de	Anda-
lucía,	Plácido	Fernández	Viagas	y	Susana	Díaz.
También	destacan	dos	grandes	de	 la	Literatura	
Española,	Mateo	Alemán	y	Juan	Ramón	Jiménez.	

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	67	grados
Nº de Postgrados oficiales: 88	Másteres,	3	Más-
teres	conjuntos	Nacionales,	7	Dobles	Másteres	
Nacionales,	45	Dobles	Másteres	Internaciona-
les,1	 Máster	 conjunto	 Internacional	 Erasmus	
Mundus	y	32	Programas	de	Doctorado.

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas:	20.276
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Además	de	las	Becas	de	carácter	general	del	
Ministerio	de	Educación	y	Formación	Profe-
sional,	desde	el	Vicerrectorado	de	Estudian-
tes	o	desde	la	Comisión	General	de	Becas	y	
Ayudas	al	Estudio	de	la	Universidad	de	Sevi-
lla	se	gestiona	numerosas	ayudas	como	las	
Ayudas	Propias	de	la	Universidad	de	Sevilla.	
Destacan	las	Ayudas	al	estudio,	Ayudas	para	
la	adquisición	y	acreditación	de	 las	compe-
tencias	 lingüísticas	 exigidas	 para	 la	 obten-
ción	 de	 los	 títulos	 de	 Grado	 (Modalidad	 B)	
y	Ayudas	para	la	adquisición	y	acreditación	
de	 las	 competencias	 lingüísticas	 en	 un	 se-
gundo	 idioma	 o	 en	 un	 nivel	 superior	 al	 re-
querido	para	la	obtención	del	título	de	Grado	
(Modalidad	C),	así	como	las	ayudas	sociales	

extraordinarias	 y	 las	 ayudas	 de	 bonos	 de	
comedor.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3
Número total de plazas:	462

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Ferias	de	empleo	
(presencial	 y	 virtual),	 con	 sus	 correspon-
dientes	foros	y	jornadas	de	empleo:	más	de	
1.000	 nuevos	 convenios	 de	 prácticas;	 una	
Agencia	de	Colocación	de	la	Universidad	de	
Sevilla;	y	un	portal	virtual	de	empleo.	Más	
info	en:	http://servicio.us.es/spee/
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	en	el	curso	17-18	se	realizaron	11.592	
prácticas	académicas	externas	(8.842	fue-
ron	Prácticas	Curriculares	y	2.750	extracu-
rriculares).

Universidad 
Pablo de 
Olavide

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1997
Dirección principal:	Carretera	de	Utrera	Km.1,	
41013	Sevilla
Teléfono de información:	954	349	200

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 del	21	de	
junio	al	5	de	julio	y	del	19	al	23	de	septiembre.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes de grado y dobles grados:	9.152	
% de hombres:	42,42%	
% de mujeres:	57,88%
% de otras provincias: 30,38%
% de extranjeros:	1,52%	
Nº de profesores:	1.048	

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	40
Nº de Postgrados oficiales:	50

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	35,69%	
(Becas	del	Ministerio	de	Educación	y	Forma-
ción	Profesional);	Otras	becas:	4,65%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Ayudas	Sociales	de	la	UPO	(Fon-
do	de	Solidaridad,	Bonos	Comedor,	Ayudas	
al	 Estudio	 y	 otras	 ayudas	 sociales);	 Becas	
Junta	 de	 Andalucía;	 Becas	 del	 Servicio	 de	
Idiomas;	 Becas	 de	 Formación;	 Becas	 Com-
petencia	Lingüística

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3
Número total de plazas: 600
Coste medio del alojamiento al mes:	300€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral:	 Prácticas	 curriculares	 para	
estudiantes	de	grado	y	postgrado;	Prácticas	ex-
tracurriculares	para	estudiantes;	Prácticas	inter-
nacionales	de	inserción	profesional;	Programas	
de	 becas	 Santander-Crue-CEPYME;	 Programa	
de	beca	Fundación	ONCE-Crue;	Orientación	pro-
fesional	a	estudiantes	y	egresados;	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	2.645	

Universidad 
Loyola 
Andalucía

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2010
Dirección principal:	C/	Energía	Solar	1,	41014	
Sevilla
Provincias con centros:	Sevilla	y	Córdoba
Teléfono de información:	95	564	16	00

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	6	de	abril,	Sevi-
lla	y	Córdoba;	18	de	mayo,	Sevilla,	Córdoba	
y	Málaga;	19	de	junio,	Sevilla	y	Córdoba;	12	y	
29	de	julio,	Sevilla	y	Córdoba;	27	de	agosto,	
Sevilla	y	Córdoba.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	3.918
% de hombres:	43,5%
% de mujeres:	56,5%
% de otras provincias: 33,5%
% de extranjeros:	15%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	16
Nº de Postgrados oficiales:	15

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	31,31%
Becas	que	actualmente	disfrutan	sus	alum-
nos:	 Becas	 MEC;	 Premios	 a	 la	 excelencia	
académica;	Ayudas	al	estudio;	Ayudas	para	
intercambios;	Ayudas	y	Becas	Loyola;	Prés-
tamos	 al	 Honor	 -	 Programa	 Dual	 Business	
Degree	 (www.uloyola.es/servicios/secreta-
ria-general/ayudas-y-becas)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	 Programa	 de	 prácti-

cas	 en	 empresas	 (curriculares	 y	 extracurri-
culares);	 Programa	 de	 orientación	 laboral;	
Bolsa	 de	 trabajo;	 Programa	 “recruiting	 in	
campus”;	Newsletter	de	empleo	;	Programas	
de	emprendimiento;	Founder	Institute	Anda-
lucía;	 Programa	 Akademia	 Espacio	 Human	
Age	Institute-Loyola.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 932
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Universidad 
de Zaragoza

Tipo: Pública
Año de fundación:	1542
Dirección principal:	Pedro	Cerbuna	12,	
50009	Zaragoza
Provincias con centros: Huesca,	Teruel	y	
Zaragoza
Teléfono de información:	976	761	001

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	28.831	(curso	2017-2018)
% de hombres:	45,88%
% de mujeres:	54,12%
% de otras provincias:	14,78%
% de extranjeros:	2,86%
Nº de profesores:	3.702

Titulados ilustres:	 Santiago	 Ramón	 y	
Cajal,	Medicina;	José	Martí,	Derecho	y	Filo-
sofía	y	Letras;	José	Camón	Aznar,	Derecho;	
María	Moliner	Ruíz,	Filosofía	y	Letras;	Mar-
tina	Bescós,	Medicina;	César	Alierta,	Dere-
cho;	 Luis	 Oro,	 Química;	Carlos	 López	Otín,	
Química;	entre	otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	55	
Nº de Postgrados oficiales:	59	

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 56,23%	
sobre	los	solicitantes
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
consulta	 su	 lista	 de	 becas	 y	 ayudas	 al	 es-
tudio	en	https://academico.unizar.es/becas/
seccion-de-becas-de-la-universidad-de-za-
ragoza

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	4
Número total de plazas:	838
Coste medio del alojamiento al mes:	479€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral:	UNIVERSA:	Servicio	de	Orien-
tación	y	Empleo	y	convenio	Unizar-INAEM	para	
el	Plan	de	Formación	para	el	Empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	3.238

A
sturias

Universidad 
San Jorge

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2005
Dirección principal:	Campus	Universitario	
de	Villanueva	de	Gállego.	Autovía	A-23	
Zaragoza-Huesca	Km.	299,	50830	Villanue-
va	de	Gállego	(Zaragoza)
Teléfono de información:	976	060	100

Admisiones
Plazos de admisión:	Fechas	de	pruebas	para	
acceder	a	grados:	22	de	marzo,	27	de	abril	
y	25	de	mayo.	El	periodo	ordinario	de	admi-
sión	finalizará	el	15	de	octubre.	A	partir	de	
esa	fecha	será	necesario	cumplimentar	una	
solicitud	 de	 admisión	 extraordinaria	 para	
poder	formar	parte	del	proceso.
Jornadas de Puertas abiertas:	9	de	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	2.119	(de	grado)
Nº de otras provincias: 849
Nº de profesores:	213

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	17
Nº de Postgrados oficiales:	8
	
Becas
% de estudiantes que reciben becas:	42.5%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
www.usj.es/futuros-alumnos/becas-ayudas/
grados	 (becas	 de	 grados)	 y	 www.usj.es/
futuros-alumnos/becas-ayudas/masteres	
(becas	de	postgrados)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Orientación	profe-
sional;	 Bolsa	 de	 empleo;	 Apoyo	 y	 fomento	
a	emprendedores;	Observatorio	de	empleo;	
USJ	Connecta	Universidad-Empresa.

Universidad 
de Oviedo
Tipo: Pública

Año de fundación: 1608
Dirección principal:	C/	San	Francisco	3,	
33003	Oviedo	(Asturias)
Teléfono de información:	985	104	904

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	www.uniovi.es/
accesoyayudas/estudios/orientacion

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes	
http://transparencia.uniovi.es/academica

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	50
Nº de Postgrados oficiales:	86

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
www.uniovi.es/accesoyayudas/becas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas:	295

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: 	Cuenta	con	un	ser-
vicio	de	orientación	y	una	agencia	de	colo-
cación.	Más	info	en	http://empleo.uniovi.es/

AstUriAs

ArAgón
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aSEgúRaTE DE qUE CONOCES

TODaS TUS OPCIONES

muchos estudios han demostrado que tendemos a buscar e interpretar 
información de una manera que refuerza lo que ya pensamos, y descarta-
mos información que contradice lo que creemos. 
este sesgo mental nos afecta también a la hora de elegir nuestros 
estudios o dónde estudiar y ni nos damos cuenta.
muchos estudiantes se fijan en uno o dos grados o universidades, y 
descartan los demás sin haberlos realmente investigado. el resultado es 
que, en algunos casos, por desconocimiento ni llegamos a solicitar plaza 
en la que podría ser nuestra mejor opción. 
Lo más probable es que la carrera que quieres estudiar se ofrezca en va-
rias universidades públicas y privadas y en diferentes ciudades de españa. 
si quieres maximizar tus opciones, vale la pena mirar todas las universida-
des donde se ofrece. si haces un esfuerzo para abrir tu mente, puede que 
descubras que hay otra universidad que te gusta igual o ¡mucho más!

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	 1.055	 estudiantes,	 que	 realizaron	
2293	prácticas.

ESIC Business & 
Marketing School

VER
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Universidad de 
La Laguna

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1792
Dirección principal:	Molinos	de	Agua	s/n,	
38207	La	Laguna	(Tenerife)
Teléfono de información:	922	31	96	20

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	20.442	 	
Nº de profesores:	1.606	

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	45
Nº de Postgrados oficiales:	44

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	4

Universidad de 
Las Palmas de
Gran Canaria

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1989
Dirección principal:	Calle	Juan	de	Quesada	
30,	35001	Las	Palmas	de	Gran	Canaria
Provincias con centros:	Las	Palmas	(Gran	
Canaria,	Lanzarote	y	Fuerteventura)
Teléfono de información:	928	314	480

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	del	15	de	
junio	al	2	de	julio	de	2019	(aprox.)
Jornadas de Puertas Abiertas:	14	de	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	22.006
% de hombres: 43,49%
% de mujeres:	56,51%
% de otras provincias:	10,32%
Nº de extranjeros:	722
Nº de profesores:	1.717	profesores	e	investigadores

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 45	
Nº de Postgrados oficiales:	52	

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	45,33%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	concedidas	por	la	ULPGC;	Becas	con-
cedidas	por	Comunidad	Autónoma	de	Cana-
ria;	 Becas	 Fundación	 Sergio	 Alonso;	 Becas	
Fundación	ONCE;	Becas	Philip	Morris	Spain;	
Becas	Santander;	Becas	del	Cabildo	de	Gran	
Canaria;	Becas	Fundación	Lucio	de	las	Casas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	4
Coste medio del alojamiento al mes:	578€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: INNOVA;	 Programa	
de	 formación	 para	 el	 empleo	 juvenil	 en	 la	
economía	digital;	Programa	Cataliza…	
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	 4.815	 (prácticas	 realizadas	 en	 em-
presas	nacionales).	

Universidad del 
Atlántico 
Medio

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2015
Dirección principal:	Carretera	del	Fondillo	4,	
35017		Las	Palmas	de	Gran	Canaria	(Tafira	
Baja)
Teléfono de información:	828	019	019

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	abierto	
todo	el	año

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	350	aprox.
Nº de profesores: 100	aprox.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 4
Nº de Postgrados oficiales: 3

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
tienen	un	amplio	programa	de	becas,	ayu-
das	y	bonificaciones	que	puedes	consultar	
en	www.atlanticomedio.es.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: su	departamento	
de	Salidas	Profesionales	gestiona	prácticas	
de	cooperación	educativa,	becas	de	inser-
ción	laboral	y	ofertas	de	empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: en	el	curso	2017-2018,	realizaron	
prácticas	105	alumnos.

BAleAres

Universitat 
de les Illes 
Balears

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1978
Dirección principal:	Ctra.	de	Valldemossa	km	
7,5	-	07122	Palma
Teléfono de información:	971	17	30	00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 mayo-
junio	(pendiente	de	publicación)
Jornadas de Puertas Abiertas:	22	y	29	de	mar-
zo	(seras.uib.es)

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	14.334
% de hombres: 38,56%
% de mujeres:	58,78%
% de otras provincias:	11,98%
% de extranjeros:	9,2%
Nº de profesores:	1.420

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 33

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Principalmente	 becas	 de	 movilidad:	 Eras-
mus	 +,	 SICUE,	 programas	 de	 cooperación,	
etc.	 Becas	 de	 colaboración,	 alumnos	 cola-
boradores,	ayudas	sociales,	ayudas	a	la	 in-
vestigación…	
Más	info	en	http://becas.uib.es

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1	residencia	y	1	bolsa	de	alojamiento	
a	través	de	la	web
Número total de plazas:	97
Coste medio del alojamiento al mes:	514€	
(Aloj.	+	desayuno)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Prácticas	extracurri-
culares	en	empresas/entidades,	intermedia-
ción	laboral	(gestión	de	ofertas	laborales	en	
el	 DOIP),	 orientación	 profesional	 (sesiones	
individualizadas),	talleres,	mesas	redondas,	
conferencias,	presentaciones	de	empresas,	
Fórum	de	la	Ocupación.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	731
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mira de cerca al presente que estás construyendo, debería 
parecerse al futuro que estás soñando.” 
Alice Walker“
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Universidad 
Europea de 
Canarias

Tipo:	privada
Año de fundación:	2012
Dirección principal:	C/	Inocencio	García	1,	
38300	La	Orotava	(Santa	Cruz	de	Tenerife)
Teléfono de información:	922	985	010

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	de	enero	
a	diciembre
Jornadas de Puertas Abiertas:	 11	de	abril	y	 17	
de	mayo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	806
% de hombres:	53%
% de mujeres:	47%
% de otras provincias:	27%
% de extranjeros:	12%	
Nº de profesores:	100

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	9
Nº de Postgrados oficiales:	8	

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	19%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Programa	TOP;	Becas	internas;	
Becas	del	Ayuntamiento	de	La	Orotava.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Acuerdos	con	empre-
sas	públicas	y	privadas	para	hacer	prácticas	
y	programas	de	prácticas	curriculares	y	ex-
tracurriculares;	 programas	 de	 Aprendizaje	
Basado	en	Proyectos;	y	programas	de	Volun-
tariado;	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	49	en	Grado	y	177	en	Postgrado.

Universidad 

Fernando 
Pessoa 
Canarias

Tipo: Privada
Año de fundación:	2014
Dirección principal:	C/	De	la	Juventud	s/n,	
35450	Santa	María	de	Guía	(Las	Palmas)

Universidad de
Cantabria

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1972
Dirección principal:	Avenida	de	Los	Castros	
54,	39005	Santander	(Cantabria)
Teléfono de información:	942	201	062

Teléfono de información:	928	333	848
mail:	informacion@ufpcanarias.es
Web:	www.ufpcanarias.es

Enlaces a redes:
		/ufpcanarias
		/Universidad-Fernando-Pessoa-Cana-

rias-1008197262557710/

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 a	 partir	
de	febrero
Jornadas de Puertas Abiertas:	20	de	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 652
% de hombres: 33,13%
% de mujeres: 66,87%
% de otras provincias: 96,32%
% de extranjeros:	3,68%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 8
Nº de Postgrados oficiales:	2

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 22,85%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Actualmente	se	otorgan	dos	becas	comple-
tas	 por	 parte	 de	 la	 Universidad	 Fernando	
Pessoa	Canarias	anualmente,	en	la	actuali-
dad	3	estudiantes	se	encuentran	bajo	esta	
condición	 de	 gratuitidad	 (http://ufpcana-
rias.es/Home/BecasUfpc).	 Los	 estudiantes	
residentes	 en	 el	 municipio	 donde	 se	 ubica	
la	UFPC,	Santa	María	de	Guía,	reciben	una	
bonificación	del	10%	(http://ufpcanarias.es/
Home/Bonificaciones)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Mediante	las	prác-
ticas	 curriculares,	 en	 algunos	 casos	 en	 un	
porcentaje	 muy	 elevado	 de	 los	 ECTS	 tota-
les,	los	estudiantes	conocen	la	realidad	del	
mundo	laboral	y	 las	posibles	salidas	profe-
sionales.	La	UFPC	posee	también	una	bolsa	
de	trabajo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	168

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	Para	el	Alum-
nado	 de	 2º	 de	 Bachillerato	 y	 Ciclos	 For-
mativos	de	Grado	Superior	se	celebrarán	
el	 3	 de	abril.	 También	 realizan	 una	 feria	
informativa	para	las	familias	del	alumna-
do	de	2º	de	Bachillerato	y	Ciclos	Forma-
tivos	Grado	Superior	que	tendrá	lugar	el	
10	de	mayo,	en	el	Paraninfo	de	 la	UC	de	
17	a	20h.	

Alumnado y profesorado (curso 
2017/18)
Nº de estudiantes:	11.862
% de hombres:	50,57%
% de mujeres: 49,43%
Nº de profesores:	1.207

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	29
Nº de Postgrados oficiales:	43

Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	1.643

Universidad 
Europea del 
Atlántico

Tipo: Privada
Año de fundación:	2013
Dirección principal:	C/	Isabel	Torres	21,	39011	
Santander	(Cantabria)
Teléfono de información:	942	244	244

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	14

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 Colaboración;	 Becas	 a	 la	 Calidad	 y	
Excelencia	Académica;	Becas	de	Alto	Ren-
dimiento	Deportivo.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral:	 gracias	 a	 los	
convenios	 con	 empresas	 e	 instituciones,	
todos	 los	alumnos	de	último	año	pondrán	
en	práctica	 su	 formación	para	 facilitar	 su	
inserción	en	el	mundo	laboral.
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Aunque nadie ha podido regresar atrás 
y hacer un nuevo comienzo, cualquiera 
puede recomenzar ahora y hacer un 
nuevo final”. 
Jonathan García-Allen

“
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IE University
Tipo:	Privada
Año de fundación:	2006

Dirección principal:	C/	Cardenal	Zúñiga	12,	
40003	Segovia
Provincias con centros:	Segovia	y	Madrid
Teléfono de información:	921	412	410

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	8
Nº de Postgrados oficiales:	14

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	65%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MECD;	Beca	al	Buen	Desempeño	Acadé-
mico;	Beca	Excelencia	Académica;	Beca	Funda-
ción	IE;	Beca	Joven	Emprendedor;	Beca	de	Ex-
celencia	Personal	(Fundación	IE),	entre	otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas:	61
Coste medio del alojamiento al mes:	850€

Universidad 
Católica de 
Ávila

Tipo:	Privada
Año de fundación:	1996
Dirección principal:	C/	Canteros	s/n,	05005	
Ávila
Teléfono de información:	920	25	10	20

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del	30	de	
enero	al	4	de	octubre.
Jornadas de Puertas Abiertas:	27	de	abril

Universidad 
de Burgos

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1994
Dirección principal: Hospital	del	Rey	s/n,	
09001	Burgos
Teléfono de información:	947	25	87	00

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 18	y	19	de	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	7.569
% de hombres:	44,39%
% de mujeres:	55,61%
% de otras provincias:	40,04%
% de extranjeros:	7,89%
Nº de profesores:	871

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	31
Nº de Postgrados oficiales:	39

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 MEC;	 Ayudas	 al	 Estudio	 de	 la	 UBU;	
Ayudas	para	estudiantes	de	 la	Universidad	
de	 Burgos	 de	 estudios	 de	 Grado	 o	 de	 Pri-
mer	y/o	segundo	ciclo	de	planes	a	extinguir	
en	 situaciones	 de	 dificultades	 económicas	
sobrevenidas;	 Ayudas	 para	 estudiantes	 de	
nuevo	 ingreso	 con	 aprovechamiento	 aca-
démico	 excelente;	 Becas	 convocadas	 por	
la	Junta	de	Castilla	y	León;	Movilidad	inter-
nacional:	Erasmus	y	no	Erasmus;	Prácticas	
académicas	 extracurriculares;	 entre	 otros	
muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas: 130
Coste medio del alojamiento al mes: 570€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: programas	de	For-
mación	 Dual	 Universitaria,	 programas	 de	
desarrollo	 de	 competencias	 profesionales	
para	 la	mejora	de	 la	empleabilidad,	prácti-
cas	académicas	externas	(extracurriculares	
y	curriculares	o	programas	Intraemprende,	
entre	otros.	Más	info	en	la	web	del	Servicio	
Universitario	de	Empleo:	
www.ubu.es/ubuemplea
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.000

Número total de plazas:	1.787
Coste medio del alojamiento al mes:	310€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Foro	de	Empleo	UCL-
MEmprende;	Prácticas	Externas	curriculares	
y	extracurriculares;	Aula	de	Empleo;	Agencia	
de	Colocación;	Orientación	Profesional.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	7.200

cAstillA- 
lA MAnchA

cAstillA 
y león

Universidad de 
Castilla-La 
Mancha

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1982
Dirección principal:	C/	Altagracia	50,	13071	
Ciudad	Real
Provincias con centros:	Albacete,	Ciudad	
Real,	Cuenca	y	Toledo
Teléfono de información:	967	599	200	/		
926	295	300	/	969	179	100	/	925	268	800
mail:	Cau.uclm.es
Web: www.uclm.es	

EnlacEs a rEdEs
		/uclm.es	

		/UCLMvideos
		/uclm_es

		/uclm_es	
		/school/uclm

		/uclm_es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	entre	junio	y	
julio	(pendientes	de	definir	fechas	concretas)
Jornadas de Puertas Abiertas:	 17	 de	 marzo	
(Toledo	y	Talavera	de	la	Reina),	24	de	marzo	
(Cuenca),	31	de	marzo	(Ciudad	Real	y	Alma-
dén),	y	7	de	abril	(Albacete).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 25.842
% de hombres:	45,04%
% de mujeres:	54,96%
% de otras provincias:	11,09%
% de extranjeros:	4,8%
Nº de profesores:	2.458

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	50
Nº de Postgrados oficiales:	59	(máster	+	doctorado)

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos:	Becas	MEC;	Becas	de	colaboración	con	
servicios	y	centros	universitarios;	Ayudas	a	
estudiantes	en	situaciones	especiales.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios:	
las	 residencias	 universitarias	 dependen	 de	 la	
Junta	de	Comunidades	de	Castilla-La	Mancha.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	2.958
Nº de profesores:	740

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	14
Nº de Postgrados oficiales: 16
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Universidad 
de León

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1979
Dirección principal:	Avda.	de	la	Facultad	25,	
24004	León
Teléfono de información:	987	29	14	00

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	del	8	al	11	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	11.223
% de hombres: 48,21%
% de mujeres:	51,79%
% de otras provincias:	34,26%	(Grado,	Más-
ter	y	Doctorado)
% de extranjeros:	3,25%	(Grado,	Máster	y	Doc-
torado,	excluyendo	programas	de	movilidad)
Nº de profesores:	925

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 36
Nº de Postgrados oficiales:	52

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	27,10%	
(Becas	MEC)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	de	 la	Junta	de	Castilla	y	
León;	Ayudas	al	estudio	de	la	Universidad	de	
León;	Ayudas	de	residencia	para	alumnos	de	
excelencia	académica;	Ayudas	para	deportis-
tas	de	alto	nivel	de	la	Universidad	de	León;	
Becas	para	residentes	en	el	País	Vasco.	Más	
info	 en	 www.unileon.es/estudiantes/estu-
diantes-que-desean-acceder/becas-y-ayudas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1	+	Programa	Vivienda.	Más	info	en	
www.unileon.es/estudiantes/alojamientos
Número total de plazas:	81
Coste medio del alojamiento al mes:	Hab.	indiv.	
con	baño:	730€;	Hab.	indiv.	sin	baño:	680€;	
Hab.	doble	con	baño:	620€;	Hab.	doble	sin	
baño:	550€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Centro	de	Orien-
tación	e	Información	del	Empleo	(COIE).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 286

Universidad de
Salamanca

Tipo: Pública
Año de fundación:	1218
Dirección principal:	Patio	de	Escuelas	Mayo-
res	1,	37008	Salamanca

Provincias con centros:	Salamanca,	Zamora,	Ávila
Teléfono de información:	923	29	45	00		
(ext.	4648)

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 Plazo	
único	 y	 obligatorio	 de	 preinscripción:	 del	 6	
de	 junio	 al	 9	 de	 julio	 (ambos	 inclusive)	 Más	
info	en	www.usal.es/plazos-de-preinscripcion-
admision-y-matricula
Jornadas de Puertas Abiertas:	11,	12,	13	y	14	de	
marzo.	Más	info	en	http://spio.usal.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	21.676	(de	grado)
% de hombres: 39%	(en	grado)
% de mujeres:	61%	(en	grado)
% de otras provincias:	71%	(en	grado)	
% de extranjeros:	5%	(en	grado)
Nº de profesores:	2.265

Titulados ilustres:
Adolfo	Suárez	González	 (fallecido),	Ex	presi-
dente	del	Gobierno	(Licenciado	en	Derecho);	
Helena	 Pimenta,	 Directora	 de	 la	 Compañía	
Nacional	de	Teatro	Clásico	(Licenciada	en	Fi-
lología	Inglesa	y	Francesa);	Ana	Pastor	Julián,	
Presidenta	del	Congreso	de	los	Diputados	(Li-
cenciada	en	Medicina);	entre	otros	muchos.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	69	
Nº de Postgrados oficiales:	110

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	40%	(Mi-
nisterio	y	JCyL)	+	10%	que	reciben	becas	pro-
pias	de	la	USAL.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	y	ayudas	al	estudio	(matrí-
cula);	Programa	de	excelencia;	Becas	de	cola-
boración	en	servicios	universitarios;	Programa	
de	becas	internacionales	de	grado;	Programa	
de	becas	de	grado	USAL-COLSANITAS;	Progra-
ma	de	Becas	Marruecos;	Programa	de	becas	
Grupo	 Coimbra;	 Becas	 ERASMUS	 y	 de	 Inter-
cambio	 con	 Universidades	 Extranjeras;	 Ayu-
das	al	estudio	de	 la	Junta	de	Castilla	y	León	
para	cursar	estudios	universitarios;	Programa	

Universidad 
de Valladolid

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1241
Dirección principal:	Palacio	de	Santa	Cruz.	
Plaza	de	Santa	Cruz	8,	47002	Valladolid
Provincias con centros:	Valladolid,	Palencia,	
Segovia	y	Soria

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.144
% de hombres: 44,64%
% de mujeres:	55,36%
% de extranjeros: 6.56%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	82
Nº de Postgrados oficiales: 93

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	61,75%	Be-
cas	MEC	para	Grado	y	Máster;	22,04%	Becas	
propias	UVA	para	Grado
Becas que actualmente disfrutan vuestros alum-
nos: Becas	MEC;	Becas	de	 la	Junta	de	Casti-
lla	 y	 León	 (www.educa.jcyl.es/universidad/
es/becas_universitarias),	 Becas	 propias	 UVA	
(http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos)

Guía de Universidades 2019 / 20

SICUE,	entre	otros.	Más	info	en:	http://campus.
usal.es/~becas/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 6
Número total de plazas:	1.240
Más	info	en	www.usal.es/colegios-residencias

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: toda	la	info	en	la	Web	
del	Servicio	de	Inserción	Profesional,	Prácti-
cas	y	Empleo:	http://empleo.usal.es/
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	 7.231	 entre	 prácticas	 curriculares	 y	
extracurriculares

CONOCE a fONDO La CaRRERa Y UNIvERSIDaD

¿Comprarías un coche sin haberlo probado? 
¿Y sin tener opiniones y referencias de otros 
que ya lo tienen? La mayoría de la gente no. 
sin embargo, muchos estudiantes eligen una 
carrera o se matriculan en una universidad 
conociendo muy por encima su elección.
si estás a tiempo, es bueno empezar a visitar 
universidades en primero de bachillerato, o 
durante el primer año del Ciclo superior. el últi-
mo año de bachillerato o del ciclo se está muy 
ocupado en sacar buenas notas y preparar la 
selectividad. Tienes menos tiempo que dedicar 

a otras cosas. Así que todo lo que puedas 
adelantar respecto a tu proceso de elección de 
universidades antes del último año te dejará 
más tiempo para centrarte en tus notas.
si ya te queda poco para entrar en la univer-
sidad, debes intentar buscar de todas formas 
tiempo para visitar las universidades que más 
te interesan. el porcentaje de estudiantes que 
quedan desilusionados con su elección es muy 
alto. Visitar las universidades que te interesan 
antes de elegir es una de las mejores formas 
de evitar este problema.
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Universidad 
Europea  
Miguel de  

Cervantes
Tipo:	Privada
Año de fundación:	2002
Dirección principal:	C/	P.	Julio	Chevalier	2,	
47012	Valladolid
Teléfono de información:	983	001	000

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 preins-
cripción	a	partir	del	mes	de	marzo
Jornadas de Puertas Abiertas:	23	de	marzo	

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	3.210
% de hombres:	52,43%
% de mujeres:	47,57%
% de otras provincias:	63,99%
% de extranjeros:	3,83%
Nº de profesores:	195

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	15
Nº de Postgrados oficiales:	11

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	30%	aprox.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	MEC;	Becas	de	la	Junta	de	Castilla	y	
León;	Becas	UEMC	a	 la	Excelencia	Acadé-
mica;	Becas	UEMC	a	la	Calidad	Académica;	
Becas	UEMC	a	los	Mejores	Expedientes	de	
Educación	Secundaria;	Becas	UEMC	Inicia;	
Becas	UEMC	a	la	Excelencia	Deportiva.	Más	
info	en	www.uemc.es/p/becas-y-ayudas

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Centro	de	Empleo	
y	 Carrera	 Profesional	 (CEMCAP):	 Plan	 de	
Carrera,	 Bolsa	 de	 Empleo,	 Observatorio	
de	Empleo,	Programa	de	Orientación	Pro-
fesional	 y	 Fomento	 del	 Espíritu	 Empren-
dedor,	 Club	 de	 Emprendedores,	 Espacio	
coworking…
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	100%

Universidad 
Pontificia de 
Salamanca

Tipo:	Privada
Año de fundación:	1940
Dirección principal:	C/Compañía	5,	37002	
Salamanca
Provincias con centros:	Salamanca	y	Madrid

Teléfono de información:	923	277	150

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	14	
Nº de Postgrados oficiales:	53

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Ayudas	 para	 estudiantes	 de	
nuevo	ingreso	UPSA;	Ayudas	para	la	conti-
nuación	de	estudios	en	 la	UPSA;	Becas	de	
cooperación	eclesial;	Ayudas	a	la	formación	
del	estudiante	(AFE);	Ayudas	a	la	formación	
del	estudiante	Másteres	(AFE).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Coste medio del alojamiento al mes:	735€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Servicio	de	Orien-
tación	 Laboral;	 Oficina	 de	 transferencia	 de	
conocimiento	y	 resultados;	Club	Universita-
rio	de	Innovación

Universitat de
Barcelona

Tipo: Pública
Año de fundación:	1450
Dirección principal:	Gran	Via	de	les	Corts	
Catalanes	585,	08007	Barcelona
Teléfono de información: 933	556	000

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 julio	 y	

Universitat 
Abat Oliba 
CEU

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2003
Dirección principal:	Carrer	Bellesguard	30,	
08022	Barcelona
Teléfono de información:	93	253	72	00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: plazo	abierto
Jornadas de Puertas Abiertas:	9	de	marzo,	27	
de	abril,	25	de	mayo	y	6	de	julio

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	1.808
% de hombres:	37,3%
% de mujeres: 62,7%
% de otras provincias:	14,4%
% de extranjeros:	21,3%
Nº de profesores:	232

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	26
Nº de Postgrados oficiales:	24	másteres,	post-
grados	y	cursos	de	especialización
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos:	Programa	de	ayudas	al	estudio;	Ayudas	
por	mérito	académico.	CEU	Mérit	Program;	
Ayudas	de	entidades	colaboradoras;	Ayudas	
por	circunstancias	personales	y	económicas;	
Ayudas	de	alojamiento.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	 el	 Servicio	 de	 Prác-
ticas	y	Empleo	tiene	convenios	con	más	de	
4.000	empresas	colaboradoras	para	la	reali-
zación	de	prácticas	nacionales	e	internacio-
nales.	La	Universidad	ha	creado	el	programa	
CEUePlus,	 un	 itinerario	 complementario	 al	
curricular	pensado	para	adquirir	las	compe-
tencias	necesarias	en	el	mundo	laboral.

Universitat 
Autònoma 
de Barcelona

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1968
Dirección principal:	Campus	de	Bellaterra	
08193	Cerdanyola	del	Vallès	(Barcelona)
Teléfono de información:	93	581	11	11

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	81
	
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC,	Ayudas	al	estudio	para	situacio-
nes	 sobrevenidas,	 Ayudas	 al	 estudio	 de	 la	
UAB,	entre	otras.	

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	Vila	Universitaria
Número total de plazas:	2.193
Coste medio del alojamiento al mes:	350€

cAtAlUñA
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septiembre	aprox.	(pendiente	publicación)
Jornadas de Puertas Abiertas:	del	5	al	25	de	abril

Alumnado y profesorado (2017-2018)
Nº de estudiantes:	52.753	(centros	propios)
% de hombres:	38,5%
% de mujeres: 61,5%
% de otras provincias:	21,0%
% de extranjeros:	14,8%
Nº de profesores: 5.696

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 73
Nº de Postgrados oficiales:	201

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 24,7	%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Programa	bkUB	(programa	pro-
pio	de	la	Universidad	de	Barcelona);	Becas	de	
colaboración	en	servicios	y	centros	de	la	UB;	
Becas	de	movilidad	internacional	Santander.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3	
Número total de plazas: 900
Coste medio del alojamiento al mes:	1.078	€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	 Programas	 de	
orientación	 al	 largo	 de	 todos	 los	 estudios,	
programas	específicos	de	 inserción	 laboral	
para	el	alumnado	de	últimos	cursos	y	titula-
dos,	acciones	de	inserción	laboral,	cursos	de	
competencias,	presenciales	y	en	línea,	club	
de	trabajo...
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	 3.418	 prácticas	 no	 curriculares	 y	
7.806	prácticas	curriculares.

Universitat 
de Lleida

Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal:	Plaza	de	Víctor	Siurana	
1,	25003	Lleida
Provincias con centros: Lleida,	Barcelona	y	
Madrid
Teléfono de información:	973	003	588	/		
973	003	589
mail:	info@udl.cat
Web:	http://www.udl.cat/ca/es/

Enlaces a redes
		/universitatdelleida
		/UdL_info
		/universitatdelleida

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	 8	 de	 febrero	
(alumnos);	6	de	abril	y	4	de	mayo	(familias)

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	12.538
% de hombres: 42,58%
% de mujeres:	57,41%
% de otras provincias: 40,53%
% de extranjeros:	11,18%
Nº de profesores:	1.197

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	36	grados	y	13	dobles	
grados
Nº de Postgrados oficiales:	49

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 60,45%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos:	 Becas	 MEC;	 Colaboración	 UdL;	 Intro-
ducción	 a	 la	 investigación;	 Becas-salario;	
Investigación;	AGAUR;	Séneca;	DRAC.	Más	
info	en	www.udl.es/ca/perfils/alumnes/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas:	400.	Más	info	en
www.udl.es/serveis/seu/allotjament.html

Universitat 
de Girona

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1991
Dirección principal:	Plaça	Sant	Domènec	3,	
17004	Girona
Provincias con centros:	Girona	y	Barcelona
Teléfono de información:	972	418	046

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	 para	 familias,	
el	18	de	mayo.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	46
Nº de Postgrados oficiales:	41

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas:	 3.598	
(MEC)	y	914	(otras	becas)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC	y	otro	tipo	de	Becas.	

Universitat 
de Vic

Tipo:	Privada
Año de fundación: 1997
Dirección principal:	C/	Sagrada	Familia	7,	
08500	Vic	(Barcelona)
Teléfono de información:	93	886	12	22

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 30	de	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	6.751
% de hombres:	40%
% de mujeres: 60%
% de otras provincias:	30%
% de extranjeros: 17%
Nº de profesores:	996

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 27	(y	6	grados	oficiales	
en	extinción)
Nº de Postgrados oficiales:	26

Becas
% de estudiantes que reciben becas: más	del	
60%	 de	 estudiantes	 reciben	 beca	 respecto	
los	estudiantes	que	la	han	solicitado.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Ayuda	UVic-UCC;	Beca	General	
del	 País	 Vasco;	 Ayuda	 Fondo	 Social	 UVic;	
Beca	a	los	premiados	de	los	mejores	traba-
jos	de	investigación	de	bachillerato;	Premio	
Francesca	 Bartrina;	 entre	 otras	 muchas	
(www.uvic.cat/es/becas)

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3.	Más	info	en	www.uvic.cat/es/uhub/
alojamiento/residencias

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Cuenta	con	el	Servicio	
de	 Carreras	 Profesionales,	 que	 gestiona	 las	
prácticas	nacionales	e	 internacionales.	Man-
tiene	contacto	con	empresas	e	instituciones,	
gestiona	 las	 ofertas	 de	 trabajo	 en	 la	 bolsa	
de	empleo	y	ofrece	orientación	 laboral	 indi-
vidual	 y	 talleres	 grupales	 para	 la	 mejora	 de	
la	 empleabilidad.	 Más	 info	 en	 www.uvic.cat/
es/carreras-profesionales	 y	 www.uvic.cat/es/
carreras-profesionales/insercion-laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%,	 considerando	 las	 prácticas	
propias	del	plan	de	estudios.
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Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores:	1
Número total de plazas: 213
Coste medio del alojamiento al mes:	471€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Programa	de	Orien-
tación	e	Inserción	Laboral:	
www.udl.es/serveis/seu/borsa.html
Además,	 cuenta	 con	 prácticas	 obligatorias	
en	todos	los	grados.

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

mailto:info%40udl.cat%20?subject=
http://www.udl.cat/ca/es/
http://www.facebook.com/universitatdelleida
http://www.twitter.com/UdL_info
http://www.youtube.com/universitatdelleida
http://www.udl.es/ca/es/estudios/estudios_centros/
http://yaq.es/centro/universitat-girona?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets
http://www.udl.es/ca/es/estudios/estudios_centros/
http://yaq.es/centro/universitat-vic?utm_source=guiauniversidades&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets


Universitat 
Internacional 
de Catalunya

Tipo:	Privada
Año de fundación:	1997
Dirección principal:	C/	Immaculada	22,	08017	
Barcelona
Teléfono de información:	93	254	18	00

Admisiones
Fechas de las pruebas de admisión:	Todas	las	
titulaciones,	 exceptuando	 Medicina	 y	 Cien-
cias	 Biomédicas:	 12	 de	 abril,	 24	 de	 mayo	 y	
28	de	junio;	Grado	en	Medicina:	11	de	mayo;	
Ciencias	 Biomédicas	 -	 Título	 Propio:	 28	 de	
marzo/	30	de	mayo.
Jornadas de Puertas Abiertas:	6	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	7.913	(grado	+	postgrado/
máster	+	formación	continua)
% de hombres:	38,35%
% de mujeres:	61,64%
% de otras provincias:	31,84%
% de extranjeros:	24,74%
Nº de profesores:	514

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	15
Nº de Postgrados oficiales:	12

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas:	 847	
(curso	2017-18)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Beca	Alumni	Banco	Santander;	
Becas	 de	 Excelencia	 Académica;	 Beca	 de	
colaboración;	Becas	UIC	Barcelona.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Career-center;	La	
universidad	ofrece	la	plataforma	Job	Teaser	
para	facilitar	bolsa	de	trabajo	a	los	alumnos:	
Career-tools.	Asimismo,	ofrece	Taller	de	He-
rramientas	para	la	Inserción	laboral.
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Universitat 
Politècnica 
de Catalunya

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1971
Dirección principal: C/	Jordi	Girona	31,	08034	
Barcelona
Teléfono de información: 93	401	62	00

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 30.155	(grado,	máster	uni-
versitario	y	doctorado)
% de hombres:	72%
% de mujeres:	28%
% de otras provincias:	7,8	%	(grados)
Nº de profesores:	3.093

Titulaciones (curso 2019-20)
Nº de grados oficiales:	64
Nº de postgrados: 68

Becas
% de estudiantes que reciben becas meCD: 
13,2%	(2017-2018)
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos:	 becas	 MEC	 y	 AGAUR,	 becas	 propias	
de	la	UPC	tanto	para	estudiantes	de	grado	
como	de	postgrado	(becas	de	aprendizaje	
y	 colaboración,	 becas	 de	 movilidad,	 prés-
tamos,…)

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	9

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	convenios	de	coo-
peración	educativa,	prácticas	empresariales	
nacionales	e	internacionales	y	programas	de	
emprendimiento.

Universitat 
Pompeu  
Fabra

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Plaza	de	la	Mercè	10-12,	
08002	Barcelona
Teléfono de información: 93	542	22	28

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Toda	la	
info	en	www.accesnet.cat	
Jornadas de Puertas Abiertas:	Sesiones	infor-
mativas:	23	de	marzo,	y	5	y	27	de	abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	10.437
% de hombres:	39,5%
% de mujeres:	60,5%
% de otras provincias:	23,8%	(curso	2015/16)
% de extranjeros:	5,14%	(grado)
Nº de profesores:	1.583

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 27
Nº de Postgrados oficiales: 42

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 12%	
(curso	2015/16)

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	7
Número total de plazas:	600
Coste medio del alojamiento al mes: 400€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Oficina	de	 Inser-
ción	Laboral	–	Campus	Treball

una residencia o colegio mayor es una 
de las opciones más frecuentes para los 
estudiantes que salen fuera de su localidad 
natal, pues incluyen muchos servicios que 
te facilitarán la vida.

Aunque otra opción puede ser un piso 
compartido, ya es un cambio muy fuerte 
pasar del instituto a la universidad, como 
para tener la responsabilidad adicional que 
supone por ejemplo simplemente el hecho 

de cocinar o limpiar. Por eso, la mayoría 
de los estudiantes recomiendan escoger 
mejor un colegio mayor o residencia como 
mínimo para el primer año que se vive fuera 
de casa.

¿Cómo buscar? encontrar un nuevo lugar 
donde vivir no es tarea fácil. 
en www.dondememeto.com tienes un 
buscador de colegios y residencias que te 
ayudará a tener tu primera selección. 
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Universitat 
Ramon Llull

Tipo:	Privada
Año de fundación:	1991
Dirección principal:	Rectorado.	C/	Claravall	
1-3,	08022	Barcelona
Provincias con centros:	Barcelona	y	Tarragona	
Teléfono de información:	93	602	22	00

Admisiones
Plazos de admisión:	depende	de	cada	centro.	
Puedes	consultar	los	plazos	de	todos	los	cen-
tros	en:	
www.url.edu/es/estudios/
nuevos-estudiantes/acceso

aLOjaMIENTO PaRa SI SaLES
fUERa a ESTUDIaR
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Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	2.574
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Alumnado y profesorado (curso 
2017-18)
Nº de estudiantes:	19.526	
% de hombres: 49%
% de mujeres: 51%
% de extranjeros: 18,3%	
Nº de profesores:	1.342

Titulados ilustres: 
Sol	 Daurella,	 presidenta	 de	 Coca-Cola	
Iberian	Partners;	Joaquim	Uriach	Torelló,	
presidente	de	ESADE	alumni	y	presidente	
de	 Laboratoris	 Uriach;	 Edurne	 Pasabán,	
alpinista	española;	Johann	Völkers,	crea-
dor	 de	 la	 aplicación	 MyTaxi;	 Carles	 Na-
varro,	director	general	de	Basf	Española;	
entre	otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	47	(para	el	curso	2019-20)
Nº de Postgrados oficiales: 61	 (para	el	curso	
2019-20)

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	más	de	
un	12,6%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
becas	a	 la	excelencia	académica;	becas	al	
expediente	académico;	becas	de	intercam-
bio;	becas	de	alojamiento;	ayudas	en	 fun-
ción	de	la	renta	y	situación	familiar;	ayudas	
para	 alumni;	 becas	 de	 investigación.	 Más	
info	 en	 www.url.edu/es/estudios/becas-y-
ayudas

Universitat 
Rovira i  
Virgili

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal:	C/	de	l’Escorxador	s/n	,	
43003	Tarragona
Teléfono de información:	902	337	878

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	Pendien-
te	de	publicación	el	Decreto	de	la	Generalitat	
de	Catalunya
Jornadas de Puertas Abiertas:	13	de	marzo,	21	
y	27	de	abril	de	2019

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	15.000
% de hombres:	40%
% de mujeres: 60%
Nº de profesores:	1.150

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	51
Nº de Postgrados oficiales:	52

coMUnidAd 
vAlenciAnA
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Universidad 
Católica de 
Valencia San

Vicente Mártir

Tipo: Privada
Año de fundación: 2003
Dirección principal:	C/	Quevedo	2,	46001	
Valencia
Teléfono de información:	96	363	74	12
mail: nuevos@ucv.es
Web:	www.ucv.es

Enlaces a redes:
		/universidadcatolicadevalencia/
		/ucv_es/?hl=es
		/ucv_es/

		/ucv/

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes:	18.961
% de hombres:	38,4%
% de mujeres: 61,5%
% de otras provincias: 18,8%
% de extranjeros:	4,4%
Nº de profesores:	741	docentes	e	investigado-
res	y	2.025	profesores	visitantes

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 26
Nº de Postgrados oficiales: 58

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	33%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 MECD;	 Becas	 propias	 de	 la	 univer-
sidad	 (de	 ayuda,	 de	 Colaboración);	 Becas	
Generalitat	 Valenciana;	 Becas	 Fund.	 Juan	
Arizo,	entre	otras.

Universidad CEU 
Cardenal 
Herrera

Tipo: Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal:	Avda.	Seminario	s/n,	
46113	Moncada	(Valencia)
Provincias con centros: Valencia,	Alicante	y	
Castellón
Teléfono de información: 96	136	90	09

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	en	Valencia:	29	
de	junio;	en	Castellón:	15	de	junio;	en	Elche:		
6	de	abril.	

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	10.717	
% de hombres: 35%
% de mujeres: 65%
% de otras provincias:	46%
% de extranjeros: 28%
Nº de profesores: 974

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	19
Nº de Postgrados oficiales: 29

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	33%
Becas que actualmente disfrutan vuestros 
alumnos:	Becas	MEC;	Becas	CEU	Merit	Pro-
gram;	 Becas	 Fundación	 San	 Pablo	 CEU	 de	
ayuda	al	estudio;	Becas	CEU	por	Matrícula	
de	Honor;	Becas	oficiales	de	 la	Generalitat	
Valenciana	(sólo	para	alumnos	de	Veterina-
rio);	Bonificaciones	CEU	en	matrícula	a	 las	
familias	 numerosas;	 entre	 otras	 muchas.	
Más	info	en	www.uchceu.es/nuevo-alumno/
grado/becas

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Servicio	Carreras	Pro-
fesionales	 (www.uchceu.es/servicios/carre-
ras-profesionales);	Programa	CEU	Emprende	
(www.uchceu.es/conocenos/empleabilidad).
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	41%.

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Área	de	Prácticas	
y	Empleo,	 Servicio	 de	 Orientación,	 Servicio	
de	Bolsa	de	Trabajo.
% de alumnos que hicieron prácticas el año 
pasado:	90%

utiliza en la vida los talentos que poseas: 
el bosque estaría muy silencioso si sólo 
cantasen los pájaros que cantan mejor”. 
Henry Van Dike

“
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Universidad 
de Alicante

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1979
Dirección principal: Campus	de	San	Vicente	
del	Raspeig,	03690	San	Vicente	(Alicante)
Teléfono de información:	965	90	34	56
mail:	informacio@ua.es
Web:	www.ua.es

Enlaces a redes
		/campusUA
		/UA_Universidad
		/UAVideoTube

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: periodo	
único	entre	finales	de	 junio	y	mediados	de	
julio
Jornadas de Puertas Abiertas:	8	viernes	entre	
enero	y	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	28.464
% de hombres: 40,66%
% de mujeres:	59,33%
% de otras provincias: 11,2%
% de extranjeros:	6,4%
Nº de profesores: 2.532

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	41	Grados	+	4	Dobles	
Grados	+	3	Estudios	Simultáneos	+	3	Dobles	
Titulaciones	Internacionales
Nº de Postgrados oficiales:	82

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	43%	(en-
tre	Beca	MEC,	Beca	GV,	Beca	UA)..
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Becas	 Generalitat	 Valenciana;		
Beca	exención	de	tasas	de	la	U.A;	Becas	por	
causas	sobrevenidas	(Generalitat	Valencia-
na);	Becas	Salario	(Generalitat	Valenciana);	
Becas	Finalización	Estudios	(Generalitat	Va-
lenciana);	Becas	de	movilidad	internacional;	
Programa	 ayudas	 DRAC;	 Becas	 de	 movili-
dad	internacional	para	prácticas	en	empre-
sas:	Erasmus	y	UA;	Becas	Fundación	ONCE-
CRUE	para	prácticas	en	empresas.	Más	info	
en	 https://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/
becas-de-colaboracion-en-servicios-y-
actividades-de-la-universidad-de-alicante.html

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores:	8	
(https://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/
alojamiento.html)
Número total de plazas:	1.200	plazas
Coste del alojamiento al mes:	500€	(pensión	
completa)/	350€	(sólo	alojamiento)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Programa	de	Prác-
ticas	en	Empresas	e	 Instituciones	(curricu-
lares	y	extracurriculares):	(https://sa.ua.es/
es/practicas-empresa/);	Programa	específi-
co	AITANA	–	Erasmus	+	para	prácticas	en	el	
extranjero	(https://sa.ua.es/es/
practicas-empresa/aitana/presentacion.html);	
Gabinete	de	Iniciativas	para	el	Empleo	(GIPE)	
(www.gipe.ua.es/);	Programa	ua:emprende	
(https://uaemprende.ua.es/);	 entre	 otros	
muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	6.373	prácticas	curriculares	y		1.705	
prácticas	extracurriculares.

Universidad 
Europea de  
Valencia

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2012
Dirección principal:	Paseo	de	la	Alameda	7	
Bajo,	46023	Valencia
Teléfono de información:	96	104	38	83	

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 Grado:	
del	1	de	enero	al	20	de	septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas:	5	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	1.830	(grado)
% de hombres:	46,18%												
% de mujeres:	53,82%												
% de otras provincias:	64,29%											
% de extranjeros:	59,98%	(excluyendo	curso	
de	capacitación)							
Nº de profesores:	272

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	18
Nº de Postgrados oficiales:	28

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 46,42%	
de	las	solicitadas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	de	la	Universidad	Euro-
pea	 de	 Valencia;	 Becas	 Santander	 CRUE	
CEPYME-Prácticas	 en	 Empresa;	 Ayudas	
para	la	continuidad	de	estudios	por	falleci-
miento	del	 responsable	económico;	Becas	
del	Gobierno	Vasco;	Ayudas	al	Estudio	para	
estudiantes	de	Alto	Rendimiento.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Servicio	Carreras	
Profesionales	 para	 la	 gestión	 de	 prácti-
cas;	 programas	 de	 Becas	 de	 Prácticas	 del	
Santander-CRUE	 CEPYME,	 y	 las	 Becas	 del	
MAEC	 (Ministerio	 de	 Asuntos	 Exteriores	 y	
Cooperación).	Además,	una	Bolsa	de	Prác-

ticas	y	Empleo	tanto	para	estudiantes	como	
sus	 antiguos	 alumnos.	 También	 formación	
y	 orientación	 de	 las	 herramientas	 y	 com-
petencias	 que	 el	 estudiante	 necesita	 para	
incorporarse	al	mercado	profesional.	Anual-
mente	 se	 celebra	 la	 Global	 Career	 Weeks,	
con	actividades,	talleres,	visitas	y	jornadas	
por	área	de	conocimiento	con	el	objetivo	de	
favorecer	la	empleabilidad	de	los	estudian-
tes,	entre	otras	muchas	actividades.	
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	Grado:	698	/	Postgrado:	232

Universidad 
Miguel  
Hernández 

de Elche

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1997	
Dirección principal:	Avda.	de	la	Universidad	
s/n,	03202	Elche	(Alicante)
Teléfono de información:	96	665	85	00
mail:	info@umh.es
Web:	www.umh.es

Enlaces a redes: 
		/UniversidadMiguelHernandezElche
		/UniversidadMH
		/universidadmh/
		/school/universidad-miguel-hernandez-

de-elche/
		/InnovacionDocenteUMH

Admisiones
Plazos de preinscripción:	 pendiente	 de	 esta-
blecer	 por	 la	 Consellería	 de	 Educación,	 In-
vestigación,	 Cultura	 y	 Deporte.	 A	 modo	 de	
orientación,	el	curso	pasado	fueron	del	11	de	
junio	al	6	de	julio.
matrícula estudiantes nuevo ingreso de primer 
curso:	 desde	 la	 fecha	 de	 publicación	 de	 la	
lista	de	admitidos	hasta	los	3	días	inmedia-
tamente	siguientes.
Jornadas de Puertas Abiertas:	
http://mireumh.edu.umh.es/es/

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	17.653
% de hombres:	44,66%
% de mujeres:	44,04%
% de otras provincias:	25,59%
% de extranjeros:	4,30%
Nº de profesores:	1.122

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	26	y	2	Dobles	Grados
Nº de Postgrados oficiales:	50	Másteres	ofi-
ciales	y	13	Programas	de	Doctorado
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Becas
% de estudiantes que reciben becas:	33,60%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos:	Becas	MEC;	Becas	de	la	Consellería	de	
Educación,	 Investigación,	 Cultura	 y	 Depor-
te;	Beca	UMH	0;	Becas	de	colaboración	del	
MECD;	Becas	concedidas	de	acuerdo	a	dis-
tintos	 criterios	 establecidos	 en	 las	 respec-
tivas	convocatorias;	Becas	para	deportistas	
de	élite;	Ayudas	y	Becas	a	la	movilidad,	en-
tre	otras	muchas.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Universita-
rios	 “5	 Estrellas”;	 Prácticas	 en	 empresa;	
Prácticas	 Internas;	 PEU,	 Programa	 de	
Emprendedores	 Universitarios;	 Programa	
de	Formación	en	Búsqueda	Activa	de	Em-
pleo;	 Programa	 Hermes,	 prácticas	 en	 el	
extranjero;	 Club	 Éxito;	 Certamen	 Innova-
emprende;	 Evento	 Emprende	 Weekend;	
entre	otras	muchas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado:	4.607	han	realizado	un	total	de	
12.118	prácticas	durante	el	curso	académico	
2017-2018.

Universitat 
de València

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1499
Dirección principal:	Avda.	Blasco	Ibañez	13,	
46010	Valencia
Teléfono de información:	963	864	100

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 39.538	(de	grado)
% de hombres:	37%
% de mujeres:	63%
% de otras provincias:	25%
% de extranjeros:	11%
Nº de profesores:	4.360

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	54	
Nº de Postgrados oficiales:	106

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	37%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos:	 Becas	 MEC;	 Becas	 de	 la	 Generalitat	
Valenciana;	Ayudas	propias	de	 la	Univer-
sitat	de	València	(www.uv.es/uvweb/
universidad/es/estudios-grado/
becas-ayudas/novedades-1285862473803.html)

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	2
Número total de plazas:	619
Coste medio del alojamiento al mes:	 631,8€	
(pensión	completa)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	UVocupació	(www.
uv.es/opal)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: Integradas:	 10.784;	 Volunta-
rias:	2.533

Universitat 
Jaume I

Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Avda	de	Vicent	Sos	
Baynat	s/n,	12071	Castelló	de	la	Plana	
(Castellón)
Teléfono de información:	964	387	777

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: pendien-
te	 de	 aprobación	 de	 los	 plazos	 de	 preins-
cripción	de	la	Generalitat	Valenciana

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	14.424
% de hombres:	41,60%
% de mujeres:	58,60%
% de otras provincias:	37%
% de extranjeros: 20%
Nº de profesores:	1.625

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	31
Nº de Postgrados oficiales: 65

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 MEC;	 Becas	 de	 estudios	 universita-
rios	 de	 la	 Consellería	 de	 Educación;	 Becas	
propias	de	la	universidad	(de	colaboración,	
ayudas	de	comedor,	premios	al	rendimiento	
académico,	entre	otras).	Más	info	en	http://
ujiapps.uji.es/perfils/estudiantat/beques-
ajudes/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas:	252
Coste medio del alojamiento al mes:	350€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudian-
tes el acceso al mercado laboral: estan-
cias	 en	 prácticas	 (prácticas	 externas	
curriculares),	 prácticas	 internacionales	
(Leonardo,	 Erasmus	 prácticas,	 Prácti-
cas	 solidarias	 en	 Países	 Empobrecidos),	
orientación	 profesional,	 formación	 para	
el	empleo,		bolsa	de	empleo,	ferias	y	jor-
nadas	de	empleo	 (FOCU),	y	presentacio-
nes	de	empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	4.942	(prácticas	curriculares)

Universitat 
Politècnica 
de València

Tipo: Pública
Año de fundación:	1968
Dirección principal:	Camino	de	Vera	s/n,	
46022	Valencia
Provincias con centros:	Valencia	y	Alicante
Teléfono de información:	96	387	70	00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: desde	la	
segunda	quincena	de	junio	hasta	los	prime-
ros	días	de	julio.
Jornadas de Puertas Abiertas:	Para	estudian-
tes,	las	jornadas	son	en	el	campus	de	Vera	
(Valencia	capital),	los	días	22	y	27	de	marzo;	
12,	17,	19,	24,	26	de	abril	y	3	de	mayo.
En	el	campus	de	Alcoy	y	en	el	campus	de	Gan-
dia	 se	 realizan	 visitas	 a	 medida	 durante	 los	
meses	de	marzo	y	abril.Para	familias	y	público	
en	general:	en	el	campus	de	Vera	(Valencia	ca-
pital):	24	de	marzo	y	21	de	abril;	en	el	campus	
de	Alcoy:	14	de	abril;	y	en	el	campus	de	Gan-
día:	14	de	abril,	5	y	14	de	mayo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 25.536
Nº de hombres:	16.113
Nº de mujeres: 9.423
% de otras provincias: 16%
% de extranjeros:	11%
Nº de profesores:	2.637	(PDI)

Titulados ilustres
Paula	Bonet,	Facultad	de	Bellas	Artes;	Joan	
Ribó,	Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	
Agrónomos	y	del	Medio	Natural.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 35
Nº de Postgrados oficiales: 140

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 31%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
MEC	(carácter	general);	GVA	(carácter	general,	
finalización	de	estudios,	excelencia	académi-
ca	(www.ceice.gva.es/web/universidad/becas-
de-estudios-universitarios);	 Gobierno	 Vasco	
(carácter	general);	UPV	(Comedor,	Acción	So-
cial,	 y	 Acción	 Social	 Sobrevenida).	 www.upv.
es/entidades/SA/becas/397813normalc.html

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: el	Servicio	Integrado	
de	Empleo	gestiona	la	realización	de	prácti-
cas	y	proyectos	de	fin	de	carrera	en	empre-
sas	e	instituciones.	Programas	Titulados	en	
el	Extranjero;	Orientación	Profesional	y	For-
mación	para	el	empleo;	entre	otros	muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	5.311
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Universidad de
Extremadura

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1973
Dirección principal:	Avda.	de	Elvas	s/n,	
06006	Badajoz
Provincias con centros:	Badajoz	y	Cáceres
Teléfono de información:	924	289	369

Admisiones
Plazo de preinscripción:	ordinario,	última	se-
mana	de	junio	y	primeros	días	de	julio;	y	ex-
traordinario,	última	semana	de	julio.
Jornadas de Puertas Abiertas:	 Cáceres:	 5,6	
y	 7	 de	 febrero	 de	 2019;	 Badajoz:	 12,13	 y	 14		
de	febrero	de	2019;	Plasencia:	20	de	febrero	
de	2019;	Mérida:	27	de	febrero	de	2019

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	20.869
% de hombres:	44,70%
% de mujeres:	55,30%
% de otras provincias:	19,40%
% de extranjeros:	3,93%
Nº de profesores:	1.840

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	61	
Nº de Postgrados oficiales:	63

Becas
% de estudiantes que reciben becas (curso 
2017-18): Estudiantes	de	Grado:	38,01%	tie-
nen	concedida	la	Beca	MEC.	Estudiantes	de	
Máster:	 27,34%	 tienen	 concedida	 la	 Beca	
MEC.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	de	 renta	 (para	umbral	 1)	
y	residencia	del	Gobierno	Extremadura	para	
alumnos	 con	 derecho	 exclusivamente	 a	 la	
beca	de	matrícula	del	MEC.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores:	
5	públicas	y	12	privadas
Número total de plazas:	1.320
Coste medio del alojamiento al mes:	 entre	
135	 y	 640€	 aprox.	 (según	 sean	 públicas	 o		
privadas).

Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	4.550

Universidade 
da Coruña

Tipo: Pública
Año de fundación:	1989
Dirección principal:	C/	Maestranza	9,	15001	
A	Coruña
Teléfono de información:	981	16	70	00

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	19.122
% de hombres:	49%
% de mujeres: 51%
% de otras provincias:	25%
% de extranjeros: 3%	
Nº de profesores:	1.423

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	43
Nº de Postgrados oficiales:	62

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 MEC,	 Becas	 de	 la	 Xunta	 de	 Galicia,	
Ayudas	propias	de	la	UDC,	entre	otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	2
Número total de plazas:	68
Coste medio del alojamiento al mes: entre	85	
y	195€	incluyendo	calefacción,	electricidad,	
agua	y	wifi.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral:	Convenios	con	empresas,	
Programas	de	prácticas	reguladas,	Unidad	de	
Empleo,	Proyecto	Yuzz	y	becas	en	empresas.

Universidade de 
Santiago de 
Compostela

Tipo: Pública
Año de fundación:	1495
Dirección principal:	Praza	do	Obradoiro	s/n,	
15782	Santiago	de	Compostela	(A	Coruña)
Provincias con centros: A	Coruña	y	Lugo
Teléfono de información:	881	811	000

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	
http://ciug.gal/preins.php

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	25.681
% de hombres:	42,7%
% de mujeres:	57,3%
% de otras provincias:	 en	 grado	 6,4%;	 en	
másters	oficiales	12,7%;	en	doctorado	6,5%
% de extranjeros:	en	grado	3,4%;	en	másters	
oficiales	5,8%;	en	doctorado	22,9%
Nº de profesores:	2.071

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	56	(18	de	ellos	se	ofrecen	
a	la	vez	en	los	campus	de	Santiago	y	Lugo)
Nº de Postgrados oficiales:	67

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas:	7.249
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
www.usc.es/gl/perfis/estudantes/apoioeco-
nomico.html

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	6
Número total de plazas:	1.189
Coste medio del alojamiento al mes:	Depende	
de	la	renta	familiar.	Más	info	en	www.usc.es/
es/servizos/sur/prezos.html

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	www.usc.es/gl/
servizos/saee/aol/Practicas.html
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	4.241

Universidade 
de Vigo

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1990
Dirección principal:	Campus	Universitario	s/n,	
36310	Vigo	(Pontevedra)
Provincias con centros:	Ourense	y	Pontevedra
Teléfono de información:	986	812	693

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	fechas	sin	
aprobar.	Información	en:	http://ciug.gal/

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	19.944
% de hombres:	48,51%
% de mujeres: 51,49%
% de otras provincias:	19,53%
% de extranjeros:	3,92%
Nº de profesores:	1.440

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	51
Nº de Postgrados oficiales:	56
Becas
% de estudiantes que reciben becas:	 32%	
(beca	general	MEC)

La fe es subir el primer escalón 
incluso cuando no se vea la escalera 
entera”.  martin Luther King“
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Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	de	residencia	y	comedor;	
Ayudas	 para	 estudiantes	 con	 dificultades	
económicas	sobrevenidas;	Becas	de	colabo-
ración	en	los	departamentos:	www.uvigo.gal/
uvigo_es/administracion/bolsas/bolsas/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores:	2	
residencias	propias	(Vigo	y	Ourense),	1	resi-
dencia	concertada	en	Allariz	 (Ourense)	y	 1	
residencia	concertada	en	Pontevedra.
Número total de plazas:	 Vigo:	 218;	 Ourense:	
201;	Allariz	(Ourense):	10;	Pontevedra:	129.
Coste medio del alojamiento al mes:	Vigo:	304€	
más	gastos;	Ourense:	304€	más	gastos;	Allariz	
(Ourense):	110€ más	gastos;	Pontevedra:	490€	
más	gastos	en	pensión	completa.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	 Prácticas	 externas:	
programas	 de	 becas	 para	 la	 realización	 de	
prácticas	externas	extracurriculares;	Empleo:	
Gestión	de	ofertas	de	empleo	a	 través	de	 la	
web	 del	 Área	 de	 Empleo.	 Ferias	 de	 empleo	
virtuales	 y	 presenciales	 tanto	 con	 carácter	
transversal	como	centradas	en	las	distintas	fa-
cultades.	Acciones	de	fomento	de	la	inserción	
laboral	de	mujeres;	Orientación	laboral:	Servi-
zo	de	orientación	laboral	individualizada;	For-
mación:	Organización	e	impartición	de	talleres	
de	búsqueda	activa	de	empleo.,	entre	otos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	 Prácticas	 extracurriculares	 curso	
2017/2018:	1.055	estudiantes;	Prácticas	curri-
culares	curso	2017/2018:	3.935	estudiantes.

Formación en Biblioteconomía, Archivística, 
Documentación y Gestión de la Información

Facultad de Ciencias de la Documentación
Universidad Complutense de Madrid
C/ Santísima Trinidad, 37. 28010 Madrid
documentacion.ucm.es
infccdoc@ucm.es
T. 91 394 66 62

• Tradición y modernidad

• Prácticas y grupos reducidos

• Alta inserción laboral

• Todos los ciclos 

Más información en documentacion.ucm.es
o en nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram

Universidad 
de La Rioja

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1992
Dirección principal: Avda.	de	la	Paz	93,	
26006	Logroño	(La	Rioja)
Teléfono de información:	941	299	100

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	18

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	15%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC,	Becas	de	Colaboración	UR,	Pre-
mios	al	Mejor	Expediente	en	Ingeniería.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	UR	EMPLEA	(Progra-
ma	 universitario	 de	 Empleo);	 Información	 y	

Orientación	para	el	Empleo	en	 la	Oficina	del	
Estudiante;	 Becas	 Leonardo;	 Becas	 ADER;	
Bolsa	de	Empleo.

CES 
Cardenal 
Cisneros

Tipo:	Centro	Universitario	privado	adscrito	a	
la	Universidad	Complutense	de	Madrid
Año de fundación:	1971
Dirección principal:	C/	General	Díaz	Porlier	
58,	28006	Madrid
Teléfono de información:	91	309	61	20
mail:	secretaria@universidadcisneros.es
Web:	www.universidadcisneros.es

Enlaces a redes:
		/ces_cisneros/
			/channel/UCG0RhZvXy2eZkzEKmV0mLZw
		/company/ces-cisneros
		/CESCisneros/
		/CES_Cisneros

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	pendientes	de	
publicación	 por	 la	 Universidad	 Complutense	
de	Madrid.
Jornadas de Puertas Abiertas:	6	de	abril,	(pendien-
tes	de	fijar	las	de	los	meses	de	mayo,	junio	y	julio).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	1.332
Nº de hombres:	492
Nº de mujeres:	840
Nº de otras provincias:	328
Nº de extranjeros:	25
Nº de profesores:	112

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	4
Nº de Postgrados oficiales:	2

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	11,41%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
www.universidadcisneros.es/becas/
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CENTRO UNIVERSITARIO 
ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID. 
TITULACIONES OFICIALES
EN EL CENTRO DE MADRID
 ADE
 DERECHO
 PSICOLOGÍA
 DOBLE GRADO DERECHO+ADE

TU FUTURO 
 EMPIEZA AQUÍ

 Atención personalizada   Becas y ayudas al estudio   1 profesor/10 alumnos   Prácticas   Internacionalización

 POSGRADOS OFICIALES HABILITANTES
 Máster Universitario de 
 Psicología General Sanitaria 

 Máster Universitario de 
Acceso a la profesión de Abogado.

Universidad 
Alfonso X 
el Sabio

Tipo: Privada
Año de fundación:	1994
Dirección principal:	Av.	de	la	Universidad	1,	
28691	Villanueva	de	la	Cañada	(Madrid)
Teléfono de información:	91	810	92	00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	hasta	ju-
nio	dependiendo	de	la	titulación
Jornadas de Puertas Abiertas: de	 lunes	 a	 sá-
bado

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	10.000
% de hombres:	47%
% de mujeres: 53%
% de otras provincias:	25%
% de extranjeros:	25%
Nº de profesores:	1.500

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	49
Nº de Postgrados oficiales: 46

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	Be-
cas	MEC;	Becas	Erasmus;	Beca	Santander	Ibe-
roamérica;	Santander	Erasmus;	entre	otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3

Número total de plazas:	800
Coste medio del alojamiento al mes: 900€	aprox.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Becas	para	prácti-
cas	de	egresados	UAX	en	empresas;	Becas	
Formativas	en	la	Clínica	Odontológica	de	la	
UAX;	 Becas	 formativas-prácticas	 en	 servi-
cio	deportes	del	ayuntamiento	de	Villanue-
va	de	la	Cañada;	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 450

Universidad 
Autónoma 
de Madrid

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1968
Dirección principal:	Ciudad	Universitaria	de	
Cantoblanco,	28049	Madrid
Teléfono de información: 91	497	50	00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	Plazo	de	
preinscripción	 convocatoria	 ordinaria:	 des-
de	el	10	de	junio	al	1	de	julio;	Plazo	de	pre-
inscripción	convocatoria	extraordinaria:	del	
19	al	26	de	julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: para	 Institutos	
de	Secundaria:	del	9,	 10	y	 11	 de	abril;	 para	
las	 familias:	24	o	25	de	mayo.	Más	 info	en	
www.uam.es/estudiantes/acceso/eventos/
jpa/index.html

Alumnado y profesorado (curso 
2017-18)
Nº de estudiantes:	30.258
% de hombres:	40%	
% de mujeres:	60%
% de otras provincias:	21%
% de extranjeros:	13%
Nº de profesores: 2.555

Titulados ilustres:
Rey	Felipe	VI	(Licenciatura	en	Derecho);	Cris-
tóbal	Montoro	 (Licenciatura	en	Ciencias	Eco-
nómicas	y	Empresariales	y	Doctorado	en	Cien-
cias	Económicas	y	Empresariales),	exministro;	
Ángel	 Gabilondo	 (Licenciatura	 en	 Filosofía	 y	
Doctorado	 en	 Filosofía),	 exministro;	 	 Cristina	
Garmendia	Mendizábal	(Doctorado	en	Biología	
Molecular),	exministra;	entre	otros	muchos.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	51
Nº de Postgrados oficiales:	119

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	25%	(cur-
so	2016/17)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Ayudas	con	cargo	al	fondo	social	de	estu-

diantes	de	la	UAM;	Becas	de	ayuda	del	Cen-
tro	Universitario	de	 la	Salle;	Programa	de	
Prácticas	remuneradas	OPE;	Convocatoria	
de	 Ayudas	 para	 el	 Fomento	 de	 la	 Investi-
gación	 en	 Estudios	 de	 Máster-UAM;	 Con-
vocatoria	de	becas	UAM-Banco	Santander	
para	realizar	estudios	en	la	UAM;	Convoca-
toria	de	becas	UAM-Banco	Santander	para	
realizar	estudios	en	América	Latina;	entre	
otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas: 200
Coste medio del alojamiento al mes:	810€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	 Semana	 de	 la	
Empleabilidad;	Foros	de	empleo;	Bolsa	de	
empleo	ÍCARO-UAM;	Cursos	de	formación	
en	 competencias;	 Programa	 AlumniUAM;	
Programa	 UAMemprende;	 Programa	 de	
prácticas	 en	 entidades	 externas	 y	 en	 la	
universidad;	Planes	Progresando;	Progra-
ma	CITIUS	de	Iniciación	profesional	en	 la	
Empresa	 para	 Titulados	 Universitarios,	
entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	7.564	(grado);	2.191	(postgrado)

Universidad 
Camilo 
José Cela

Tipo:	Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal:	C/	Castillo	de	Alarcón	
49,	28692	Urb.	Villafranca	del	Castillo	-	
Villanueva	de	la	Cañada	(Madrid)
Teléfono de información:	91	815	31	31

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 del	 1	 de	
febrero	al	31	de	octubre
Jornadas de Puertas Abiertas: se	puede	visitar	
la	Universidad	cualquier	día

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	8.697
% de hombres:	38,92%
% de mujeres:	61,08%
% de otras provincias:	52,22%
% de extranjeros:	4,22%
Nº de profesores:	600	aprox.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	15
Nº de Postgrados oficiales:	28

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Beca	UCJC+;	Beca	Alto	Rendi-

ver titUlAciones
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miento	 Académico	 UCJC;	 Beca	 Alumnos	
Bachillerato	 Internacional;	 Beca	 Alumnos	
SEK;	Beca	Movilidad	 Internacional;	Becas	
para	colegios	pertenecientes	a	CICAE;	en-
tre	otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	2
Número total de plazas:	180	
Coste medio del alojamiento al mes:	 1.175€	
(hab.	 doble	 con	 pensión	 completa)	 y	
1.450€	 (hab.	 individual	con	pensión	com-
pleta)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa	
de	 Desarrollo	 Profesional,	 con	 talle-
res	 de	 marca	 personal,	 redes	 sociales,	
preparación	 de	 entrevista,	 elaboración	
de	CV	y	portfolio	de	proyectos,	autoco-
nocimiento;	 Programa	 de	 Jornadas	 de	
orientación	 profesional,	 especializadas	
por	sector,	con	expertos	y	profesionales;	
Incubadora	 y	 Aceleradora	 de	 proyectos	
–UCJCLAB–;	 Programa	 de	 Mentoring	
Profesional;	Programa	de	prácticas	en	el	
extranjero;	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado:	2.871

Universidad 
Carlos III 
de Madrid

Tipo: Pública
Año de fundación: 1989
Dirección principal:	C/Madrid	126,	28903	
Getafe	(Madrid)
Teléfono de información: 91	624	60	00

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:	 Jornadas	 de	
Ciencias	 Sociales	 y	 Jurídicas	 (Campus	 de	
Getafe):	10	de	mayo;	Jornadas	de	Humanida-
des,	Comunicación	y	Periodismo	(Campus	de	
Getafe):	5	de	abril	y	24	de	mayo;	Jornadas	en	
la	Escuela	Politécnica	Superior	(Campus	de	
Leganés):	17	de	mayo	y	21	de	junio;	Jornadas	
en	 el	 Campus	 de	 Colmenarejo:	 26	 de	 abril.	
Más	 info:	 www.uc3m.es/ss/Satellite/Secun-
daria/es/TextoMixta/1371225514438/

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.047
% de hombres:	56,3%
% de mujeres:	43,7%
% de extranjeros:	20%
Nº de profesores:	2020

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	46
Nº de Postgrados oficiales:	más	de	60

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Además	 de	 las	 becas	 que	 otorga	 el	 Ministe-
rio,	cuenta	con	2	programas	para	atraer	a	los	
alumnos	con	mejores	expedientes:	Programa	
Talento	UC3M	y	Becas	Alumni	(con	este	pro-
grama	los	estudiantes	podrán	percibir	3000	€	
por	año	para	realizar	su	carrera).	Más	info	en:	
www.uc3m.es/ss/Satellite/UC3MInstitucio-
nal/es/TextoMixta/1371207246197/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3
Número total de plazas:	1.002
Coste del alojamiento al mes:	http://colegios-
mayores.fund.uc3m.es/es/

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Prácticas	en	em-
presas	en	casi	todos	los	grados;	Formación	
para	 el	 empleo;	 Sesiones	 de	 orientación.	
Más	info:	
http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/sopp
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	 http://portal.uc3m.es/portal/page/
portal/sopp/Estudio_Insercion_Profesional

ver titUlAciones
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Universidad 
CEU San 
Pablo

Tipo:	Privada
Año de fundación:	1933
Dirección principal:	C/	Isaac	Peral	58,	28049	
Madrid
Teléfono de información: 91	514	04	04

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del	15	de	
enero	al	1	de	octubre
Jornadas de Puertas Abiertas:	 16	de	marzo	y	
27	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.381
% de hombres:	39,71%
% de mujeres:	60,29%
% de otras provincias:	37,40%
% de extranjeros:	8,08%
Nº de profesores:	977	(2017-18)

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	33
Nº de Postgrados oficiales:	43

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	 13,59%	
(curso	2017-18)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
MECD,	 CEU	 Merit	 Program,	 CEU	 Merit	 Pro-
gram	100,	ayudas	benéfico-docentes	al	estu-
dio,	becas	a	la	excelencia	académica,	beca	de	
estudios	universitarios	y	canto,	becas	ACdP	
Padre	Ayala	y	Beato	Luis	Belda,	becas	y	ayu-
das	al	estudio	de	carácter	público	y	privado;	
entre	 otras.	 Más	 info	 en	 www.uspceu.com/
admision-ayuda/becas	

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas: 135

Universidad 
de Alcalá

Tipo:	Pública
Año de fundación: 1499	(fundación	históri-
ca)/	1977	(refundación)
Dirección principal:	Plaza	de	San	Diego	s/n,	
28801	Alcalá	de	Henares	(Madrid)
Provincias con centros:	Madrid	y	Guadalajara
Teléfono de información: 900	900	411

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Plazos	de	
preinscripción	del	distrito	único	de	Madrid.	
Fase	ordinaria:	del	 10	de	 junio	al	 1	de	 julio;	
Fase	extraordinaria:	del	19	al	26	de	julio.
Jornadas de Puertas Abiertas:	de	enero	a	abril	
incluidos	(www.uah.es/es/conoce-la-uah/orga-
nizacion-y-gobierno/servicios-universitarios/
informacion-universitaria/jornadas-de-puer-
tas-abiertas/#jornadas-en-alcala)

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	28.067	(grado	y	posgrado)
% de hombres: 41%
% de mujeres:	59%
% de otras provincias: en	torno	al	30%
% de extranjeros: en	torno	al	20%
Nº de profesores:	2.118

Titulados ilustres:
Francisco	de	Quevedo,	Santo	Tomás	de	Villa-
nueva,	Ignacio	de	Loyola,	Domingo	de	Soto,	
Arias	Montano,	Juan	de	Mariana,	Francisco	
Vallés	de	Covarrubias,	Juan	de	la	Cruz,	Lope	
de	Vega,	entre	otros	muchos.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	41
Nº de Postgrados oficiales:	89

Becas
% de estudiantes que reciben becas: en	torno	
a	un	60%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	Be-
cas	MEC;	Ayudas	al	Estudio	para	Situaciones	
Sobrevenidas;	 Becas	 de	 Residencia	 y	 Cola-
boración	María	de	Guzmán	para	cotutelas	de	
Doctorado;	 Becas	 de	 Residencia	 y	 Colabora-
ción	Miguel	de	Cervantes	para	estudiantes	de	
Máster;	Préstamo	de	ordenadores	portátiles;	
Ayudas	 a	 personas	 con	 discapacidad;	 Becas	
de	 la	Comunidad	de	Madrid;	Becas	de	 la	Co-
munidad	de	Castilla	-	La	Mancha;	Ayudas	del	
Ayuntamiento	 de	 Alcalá	 y	 del	 Ayuntamiento	
de	 Fuenlabrada	 (www.uah.es/es/admision-y-
ayudas/grados/queremos-ayudarte/)

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	8
Número total de plazas: cerca	de	1.500
Coste medio del alojamiento al mes:	www.uah.
es/es/vivir-la-uah/servicios/alojamiento/

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Talleres	de	búsqueda	
de	 empleo,	 talleres	 de	 competencias,	 pro-
grama	 de	 emprendimiento,	 herramientas	
para	 la	 búsqueda	 de	 empleo,	 información	
del	mercado	de	trabajo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	más	de	2.500

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	el	equipo	de	Carreras	
Profesionales	de	la	Universidad	busca	y	ges-
tiona	 prácticas	 curriculares	 y	 no	 curricula-
res,	prácticas	académicas	externas	naciona-
les	e	 internacionales,	cursos	de	orientación	
en	 la	 búsqueda	 de	 empleo	 -diseño	 del	 CV,	
networking,	 RRSS,	 marca	 personal,	 dinámi-
cas	de	grupo,	entrevista	de	selección,	Foros	
de	 Empleo,	 encuentros	 mensuales	 con	 em-
presas	y	headhunters,	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.556ver titUlAciones
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Universidad 
Europea de 
Madrid

Tipo: Privada
Año de fundación:	1995
Dirección principal: C/	Tajo	s/n,	28670	Villa-
viciosa	de	Odón	(Madrid)
Teléfono de información:	91	740	72	72

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	admisión	
continua	 (salvo	 en	 procesos	 especiales	 en	
Medicina,	 Fisioterapia	 en	 francés	 y	 Odon-
tología).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	más	de	12.000
% de hombres:	54%
% de mujeres: 46%
% de otras provincias: 32%
% de extranjeros:	24%
Nº de profesores:	1.254

Titulados ilustres:
Gabriel	 Gutiérrez,	 Galardonado	 Premios	 Goya	
2018	 por	 Mejor	 Sonido	 (Graduado	 en	 Comuni-
cación);	 Laura	 González-Estéfani,	 Primera	 em-
pleada	de	Facebook	en	España		(Licenciada	en	
Comunicación	 Audiovisual);	 Adriana	 Sánchez	
Parés,	Secretaria	del	Departamento	de	Recrea-
ción	y	Deportes	(DRD)	del	Gobierno	de	Puerto	
Rico	 (Máster	 en	 Derecho	 Deportivo	 de	 la	 Es-
cuela	Universitaria	Real	Madrid);	 Iker	Jiménez,	
Director	 del	 programa	 de	 TV	 “Cuarto	 Milenio”	
(Licenciado	 en	 Periodismo);	 Carolina	 Navarro,	
9	 años	 nº1	 del	 mundo,	 12	 años	 campeona	 de	
España	de	Pádel	(Licenciada	en	Ciencias	de	 la	
Actividad	 Física	 y	 el	 Deporte);	 David	 Jiménez	
(Exdirector	de	El	Mundo).

Becas 
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Becas	 de	 la	 Universidad	 Euro-
pea:	 ayudas	 que	 tienen	 en	 cuenta	 el	 nivel	
socioeconómico	 y	 rendimiento	 académico	
del	 estudiante;	 Becas	 a	 estudiantes	 de	 Alto	
Rendimiento	 Académico;	 Beca	 Deportistas	
Alto	Nivel:	el	programa	de	Ayudas	para	De-
portistas	de	Alto	Nivel	de	la	Universidad	Eu-
ropea	de	Madrid	está	concebido	para	apoyar	
la	 formación	de	 los	mejores	deportistas,	 fa-
cilitándoles	la	compatibilidad	entre	el	entre-
namiento	deportivo	y	la	formación	superior.	
Otras	becas	por	convenio	con	instituciones	y	
empresas.	Más	información:	https://universi-
dadeuropea.es/madrid/becas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas:	528
Coste medio del alojamiento al mes: hab.	 in-
dividual:	 1.548€	 (IVA	 incluido);	 hab.	 doble:	
1.253€	(IVA	incluido)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral: el	modelo	académico	de	
la	Universidad	Europea	ofrece	a	los	estudian-
tes	una	experiencia	formativa	integral	(cono-
cimientos	+	competencias	+	valores)	que	 in-
cide	directamente	en	su	empleabilidad	como	
titulados.	De	hecho,	la	tasa	de	empleabilidad	
de	la	Universidad	Europea	es	de	más	el	90%	
a	los	12	meses.	Además,	destacan	iniciativas	
como	 la	 aceleradora	 de	 empresas	 HUB	 Em-
prende,	el	Programa	de	premios	Jóvenes	Em-
prendedores	Sociales	y	Global	Career	Week.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	Grado:	2.374	/	Postgrado:	1.812	/	Es-
cuela	Universitaria	Real	Madrid	 –	Universi-
dad	Europea:	413

Universidad 
Francisco 
de Vitoria

Tipo: Privada
Año de fundación:	1993
Dirección principal: Ctra.	Pozuelo-Maja-
dahonda	KM	1.800,	28223	Pozuelo	de	
Alarcón	(Madrid)
Teléfono de información:	91	351	03	03

Admisiones
Plazo de admisión:1	de	abril	al	31	de	julio
Jornadas de Puertas Abiertas: 9	y	23	de	marzo,	
6	y	27	de	abril,	25	de	mayo,	22	de	junio	y	13	
de	julio.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	5.889	(Grado)	+	3.649	(Pos-
grado)
% de hombres:	44%
% de mujeres: 56%
% de otras provincias:	27%
Nº de extranjeros:	282
Nº de profesores:	798

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	29
Nº de Postgrados oficiales: 20

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	30%
Becas	que	actualmente	disfrutan	sus	alum-
nos:	Becas	de	excelencia	a	los	vecinos	de	los	
ayuntamientos	del	entorno;	Becas	por	her-
manos	en	la	Universidad;	Becas	a	alumnos	
deportistas	 de	 élite;	 Becas	 por	 convenios	
con	 entidades	 colaboradoras;	 Becas	 por	
expediente	 económico	 brillante;	 Becas	 por	
familia	 numerosa;	 Programa	 de	 prácticas	
internas;	Crédito	al	honor.	Más	info	en	www.
ufv.es/jornada-admisiones/becas-y-ayudas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1

Número total de plazas: 212
Coste medio del alojamiento al mes: 975€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Programa	de	prácticas	
obligatorias	en	todas	las	carreras,	gestiona-
das	 a	 través	 del	 Departamento	 de	 Orienta-
ción	e	Información	al	Empleo	(DOIE),	que	fir-
ma	de	convenios	con	4632	empresas	y	bolsa	
de	Empleo	para	los	alumnos	titulados.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: el	90%	de	los	alumnos	de	segundo	ci-
clo	de	todas	las	carreras	realizaron	prácticas.

Universidad 
Nebrija

Tipo:	Privada
Año de fundación:	1995
Dirección principal:	C/	Santa	Cruz	de	Marce-
nado	27,	28015	Madrid
Teléfono de información:	900	321	322

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	hasta	octubre
Jornadas de Puertas Abiertas:	30	de	marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	8.694
% de hombres:	60%
% de mujeres: 40%
% de otras provincias:	50%
% de extranjeros:	20%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	30
Nº de Postgrados oficiales: 35

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	25%

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3
Número total de plazas: 347

Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	2.100
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Universidad 
Rey Juan 
Carlos

Tipo: Pública
Año de fundación: 1996
Dirección principal: C/	Tulipán	s/n,	28933	
Móstoles	(Madrid)
Teléfono de información:	91	488	93	93

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	www.urjc.
es/estudiar-en-la-urjc/admision
Jornadas de Puertas Abiertas:	10	y	17	de	mayo.	Info	
en	 www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-
estudiante/1898-jornadas-de-puertas-abiertas

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	46.639
% de hombres:	42%
% de mujeres:	58%
Nº de profesores:	2.128

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	63
Nº de Postgrados oficiales:	81

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	27,31%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-
del-estudiante/929-becas-y-ayudas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios y coste medio del alojamiento al mes:	
www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-
estudiante/262-alojamiento-accomodation

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	 www.urjc.es/uni-
versidad/alumni
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	14.562

U-tad, Centro  
Universitario 
de Tecnología y 

Arte Digital

Tipo: adscrito	a	la	Universidad	Camilo	José	Cela
Año de fundación:	2011

MUrciA
ISEN 
Centro  
Universitario

Tipo: adscrito	a	la	Universidad	de	Murcia
Año de fundación:	1985
Dirección principal: C/	Menéndez	Pelayo	8,	
30204	Cartagena	(Murcia)
Teléfono de información: 968	50	53	13

Universidad 
Católica de 
Murcia

Tipo: Privada
Año de fundación: 1996
Dirección principal:	Campus	de	los	Jerónimos	
30107	Guadalupe	(Murcia)
Teléfono de información:	968	27	88	00

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: más	de	22.000	

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	35
Nº de Postgrados oficiales:	49

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	Servicio	de	Orien-
tación	 e	 Información	 Laboral	 y	 el	 Instituto	

Dirección principal: C/	Playa	de	Liencres,	2	
bis		(entrada	por	calle	Rozabella)	-	Parque	
Europa	Empresarial,	Edificio	Madrid,	28290	
Las	Rozas	(Madrid)
Teléfono de información:	900	373	379
mail:	info@u-tad.com
Web:	www.u-tad.com

Enlaces a redes
		/U_tad
		/utadcentrouniversitario
		/u_tad/
		/school/2232749/
		/UniversidadUTAD	

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 abierto	
plazo	de	admisión
Jornadas de Puertas Abiertas: 23	de	marzo	U-day	
Sevilla,	30	de	marzo	y	6	de	abril	U-day	Madrid.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	más	de	1.300
% de hombres: 60%
% de mujeres:	40%
% de otras provincias:	37%
% de extranjeros:	5%
Nº de profesores:	270

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	5
Nº de Postgrados oficiales:	1

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	7%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 MEC;	 Becas	 Santander	 para	 la	 for-
mación	 y	 especialización	 en	 el	 campo	 del	
Big	Data	y	la	Realidad	Virtual,	Aumentada	
y	Mixta;	Becas	de	proximidad;	Becas	U-tad.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	 Disponemos	 de	
más	de	600	acuerdos	con	empresas	para	
empleo	y	prácticas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 214	(grado)	y	55	(postgrado)

mail: informacion@isen.es
Web:	www.isen.es

Enlaces a redes
		/isen.centrouniversitario/
		/ISEN_Cartagena
		/isen_centro_universitario/
		/canalcentroisen

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Preinscripción:	
del	21	de	junio	al	4	de	julio	y	del	21	al	28	de	sep-
tiembre,	a	través	de	la	página	web	de	la	UM
Jornadas de Puertas Abiertas:	mayo	

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	563
% de hombres:	29,13%
% de mujeres:	70,87%
% de otras provincias:	5,51%
% de extranjeros:	2%
Nº de profesores:	65

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 3
Nº de Postgrados oficiales:	1

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	72%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	Becas	
MEC;	Becas	de	movilidad	Séneca;	Becas	de	exce-
lencias,	alumnos	que	comienzan	por	primera	vez	
en	la	Universidad	de	Murcia;	Programa	Erasmus.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	 Bolsa	 de	 trabajo	 del	
centro	de	orientación	e	 información	al	 em-
pleo	(COIE)	de	la	Universidad	de	Murcia.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	465
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Universidad 
de Murcia

Tipo:	Pública
Año de fundación:	1915
Dirección principal:	Avda.	Teniente	Flomesta	
5,	30003	Murcia
Teléfono de información:	868	888	888

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	del	21	ju-
nio	al	4	julio	(provisional)
Jornadas de Puertas Abiertas:	 22	 y	 27	 de	
marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	32.463
% de hombres:	38,5%	(grado)
% de mujeres:	61,5%	(grado)
Nº de otras provincias:	4.757
Nº de extranjeros:	1.914
Nº de profesores: 2.620

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 55
Nº de Postgrados oficiales:	106

Universidad
Politécnica 
de Cartagena

Tipo: Pública
Año de fundación: 1998
Dirección principal: Plaza	Cronista	Isidoro	
Valverde	s/n,	30202	Cartagena	(Murcia)
Teléfono de información: 968	32	56	37

Admisiones
Plazos de admisión:	justo	tras	la	EBAU	de	ju-
nio	y	septiembre
Jornadas de Puertas Abiertas: 6	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	5.400
% de hombres:	72,3%
% de mujeres:	27,7%
% de otras provincias:	21,5%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores:	582
Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16
Nº de Postgrados oficiales:	24

Universidad 
de Navarra

Tipo:	Privada
Año de fundación: 1952
Dirección principal:	Campus	Universitario,	
31009	Pamplona	(Navarra)
Centros en:	Navarra,	País	Vasco,	Madrid	y	
Cataluña
Teléfono de información: 948	42	56	11

Admisiones
Plazos de admisión: 26	 abril	 y	 18	 de	 junio.	
Más	info	en	www.unav.edu/web/admision-y-
ayudas/plazos
Jornadas de Puertas Abiertas:	6	de	abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	12.738	(curso	2017/18)
% de hombres:	42,4%
% de mujeres:	57,6%
% de extranjeros:	24,2%
Nº de profesores:	1.471	(910	en	plantilla)	y	561	
profesores	asociados.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 38	
Nº de Postgrados oficiales:	38	(curso	2017/18)

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas:	1.417	per-
sonas	se	han	beneficiado	de	ayudas	econó-
micas	en	el	curso	2017/18.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Programa	 de	 Créditos	 a	 la	 Ex-
celencia	Académica.	Más	info	en	www.unav.
edu/web/admision-y-ayudas/becas-y-ayudas

Alojamiento
residencias y/o colegios mayores propios: 

www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/
colegios-mayores
Coste medio del alojamiento al mes:	entre	600	
y	1.137€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	www.unav.edu/web/
careerservices
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	2.342

Universidad 
Pública de 
Navarra

Tipo: Pública
Año de fundación:	1987
Dirección principal: Campus	de	Arrosadia	s/n,	
31006	Pamplona	(Navarra)
Teléfono de información:	948	16	90	96

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	Junio	de	
2019	(2.ª	quincena)
Jornadas de Puertas Abiertas:	30	marzo	y	 13	
de	abril	(Pamplona);	6	abril	(Tudela).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiante: 8.060
% de hombres:	49%
% de mujeres:	51%
% de otras provincias: 14,14%
% de extranjeros:	4,52%
Nº de profesores:	901

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	25
Nº de Postgrados oficiales:	27

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	17,4%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	 MEC;	 Becas	 del	 Gobierno	 de	 Navarra;	
Becas	del	Gobierno	Vasco;	Becas	de	colabora-
ción	de	la	UPNA;	Becas	Carolina;	Becas	AUIP;	
Becas	talento	europeo	y	talento	internacional;	
Becas	Erasmus,	Palafox;	entre	otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas:	250
Coste medio del alojamiento al mes:	470€
	
Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Programa	de	orienta-
ción	laboral;	Encuentro	de	Empleo;	Bolsa	de	
trabajo,	Agencia	de	Colocación;	Programa	de	
formación	 en	 competencias	 y	 prácticas	 en	
empresa	para	recién	egresados;	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	2.666	(curriculares)	y	416	(extracu-
rriculares)

Tecnológico	 de	 Murcia	 de	 la	 Universidad	
(centrado	en	facilitar	la	incorporación	al	mer-
cado	laboral	de	los	egresados),	entre	otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	7.967	

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20,3%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas	 de	 excelencia;	 Becas	 de	 colabora-
ción/formación;	 Becas	 de	 la	 Red	 de	 Cáte-
dras;	Becas	de	residencias.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	2
Número total de plazas: 198
Coste medio del alojamiento al mes:	488€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Red	de	Cátedras	de	
empresas	tecnológicas	y	portal	de	prácticas	
y	oportunidades	laborales.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 650
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Mondragon 
Unibertsitatea

Tipo: Privada	–	Cooperativa
Año de fundación: 1997
Dirección principal: Loramendi	4,	20500		
Arrasate-Mondragon	(Guipúzcoa)
Provincias con centros:	Guipúzcoa,	Vizcaya,	
Madrid,	Barcelona,	Valencia,	Querétaro	
(México),	Shangai	(China),	Pune	(India).
Teléfono de información:	943	712	185
mail:	info@mondragon.edu
Web:	www.mondragon.edu

Enlaces a redes
		/MUnibertsitatea
		/MUnibertsitatea
		/mondragonuni
		/munibertsitatea

Admisiones
Plazos de  admisión:	Ordinario,	desde	el	5	de	
noviembre	 de	 2018	 hasta	 el	 7	 de	 junio	 de	
2019;	Extraordinario,	desde	el	10	de	junio	de	
2019	hasta	el	19	de	julio	del	2019	(en	el	caso	
de	titulaciones	con	plazas	vacantes).
Jornadas de Puertas Abiertas:	 entre	 el	 25	 de	
octubre	de	2018	y	el	1	de	junio	de
2019,	celebra	46	jornadas	de	puertas	abier-
tas.	Más	info	en:	www.mondragon.edu/prest

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	5.629
% de hombres:	58%
% de mujeres: 42%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores:	474

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16,	de	los	que	10	son	duales
Nº de Postgrados oficiales:	14,	de	los	que	6	son	
duales

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas	del	Gobierno	Vasco	y	BEKABIDE	(Financia-
ción	personalizada	para	los	estudiantes).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios:	1
Número total de plazas:	197
Coste medio del alojamiento al mes:	dependien-
do	 del	 tipo	 de	 habitación,	 la	 mensualidad	
oscila	entre	639	y	768€	(10	mensualidades).

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:	Además	de	la	bolsa	de	
trabajo	y	el	servicio	de	orientación	al	empleo,	
un	alto	porcentaje	de	alumnos	se	incorpora	al	
mercado	laboral	a	través	de	su	proyecto	fin	de	
grado	o	de	máster	en	empresas	e	instituciones.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

Universidad 
de Deusto

Tipo:	Privada
Año de fundación: 1886
Dirección principal: Avda	Universidades	24,	
48007	Bilbao	(Vizcaya)
Provincias con centros: Vizcaya,	Guipúzcoa	
y	Álava	
Teléfono de información: 900	500	600

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: 1ª	convoca-
toria	hasta	el	27	de	febrero;	2º	convocatoria	
hasta	el	10	de	mayo.
Jornadas de Puertas Abiertas:	 Campus	 Bilbao	
y	Campus	San	Sebastián:	4	de	mayo;	Sede	
Vitoria:	6	de	abril	

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	10.945
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
% de otras provincias:	12%
Nº de profesores: 661

Titulados ilustres:
Emilio	 Botín,	 Presidente	 del	 Banco	 Santan-
der	(Derecho	y	Economía);	Joaquín	Almunia,	
ex	 ministro	 (Derecho	 y	 Ciencias	 Económi-
cas);	Espido	Freire,	escritora	y	Premio	Plane-
ta	1999	(Filología	Inglesa);	entre	otros.	

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 40

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 14%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Becas	MEC;	Becas	Deusto;	Becas	de	colabo-
ración	Modalidad	interuniversitaria;	Ayudas	
para	el	alumnado	con	diversidad	funcional;	
Más	info	en	www.becas.deusto.es

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	1
Número total de plazas: 304
Coste medio del alojamiento al mes: 999€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programa	Deusto	
Alumni
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.167

Universidad 
del País 
Vasco / 

Euskal Herriko 
Unibertsitatea

Tipo: Pública
Año de fundación:	1980
Dirección principal:	Barrio	Sarriena	s/n,	
48940	Leioa	(Vizcaya)
Provincias con centros: Álava,	Vizcaya	y	
Guipúzcoa
Teléfono de información:	94	601	55	55
mail:	acceso@ehu.eus
Web:	www.ehu.eus

Enlaces a redes
		/upvehu	
		/upvehu
		/upvehu
		/school/upv_ehu
		/upvehu_gara

Admisiones
Plazos de preinscripción:	
www.ehu.eus/es/web/sarrera-acceso/egutegia
Jornadas de Puertas Abiertas:	entre	el	22	y	el	
30	de	marzo,	previa	 inscripción	obligatoria	
(del	11	al	17	de	marzo).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	42.685
% de hombres:	46,33%
% de mujeres: 53,67%
% de otras provincias:	14,59%
% de extranjeros:	4,87%
Nº de profesores:	5.700

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	89	
Nº de Postgrados oficiales:	172

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:	
Convocatoria	 general	 de	 becas	 y	 ayudas	 al	
estudio	 del	 Gobierno	 Vasco;	 Convocatoria	
general	de	becas	del	MEC;	Becas	de	colabora-
ción	del	Gobierno	Vasco;	entre	otras	muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:	3	Residencias	y	1	Colegio	Mayor
Número total de plazas: 1.014
Coste medio del alojamiento al mes:	Colegio	Ma-
yor:	834€;	Residencias:	alrededor	de	470€	
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UniversidAdes 
A distAnciA

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral:	Programa	de	Becas	de	
Transición	del	Mundo	Educativo	al	Laboral;	
Becas	 de	 Santander	 CRUE-CEPYME	 Eras-
mus+	Ikasle	Praktikak;	EPEZ.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasa-
do:	en	el	curso	2017/18	se	realizaron	un	total	de	
11.324	prácticas	externas	de	Grado	y	Postgrado	
(7.003	curriculares	y	4.321	extracurriculares).

Universidad a 
Distancia de  
Madrid  
(UDIMA)

Tipo: Privada
Año de fundación:	2006
Dirección principal: Carretera	de	La	Coruña	
km.38,500	-	Vía	de	Servicio	nº	15,	28400	
Collado	Villalba	(Madrid)
Provincias con centros: A	Coruña,	Badajoz,	
Barcelona,	Burgos,	Madrid,	Vigo,	Valencia	
y	Zaragoza.
Teléfono de información: 91	856	16	99

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: febrero	y	
septiembre

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	11.989
% de hombres: 42,6%
% de mujeres: 57,4%
Nº de profesores:	239

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales:	16	grados	+	2	dobles	grados
Nº de Postgrados oficiales: 31

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Además	de	las	becas	del	MEC,	pueden	disfru-
tar	de	descuentos	por	excelencia	académica.	
Info	 en:	 https://www.udima.es/es/descuentos-
excelencia.html.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:	 Bolsa	 de	 Trabajo	
y	 Emprendedores,	 Prácticas	 incluidas	 en	 la	
mayoría	de	los	programas.
Número de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 1.816	

Universidad  
Internacional 
de La Rioja (UNIR)

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2009

Universidad  
Internacional 
de Valencia 
(VIU)

Tipo: Privada
Año de fundación: 2008
Dirección principal: C/	Pintor	Sorolla	21,	
46002	Valencia
Teléfono de información:	960	968	126

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	 Todo	 el	
año	(con	convocatorias	abril	y	octubre)
	
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	6.169	(2016-2017)
% de hombres: 35%
% de mujeres:	65%
Nº de profesores: más	de	600

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 14
Nº de Postgrados oficiales:	43

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Información	en:	www.universidadviu.es/
la-universidad/becas-y-	ayudas/

Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	3.523

Universidad  
Isabel I

Tipo:	Privada
Año de fundación:	2010
Dirección principal:	C/	Fernán	González	76,	
09003	Burgos
Provincias con centros: Burgos	y	Valladolid
Teléfono de información:	947	671	731

Alumnado y profesorado
Datos curso 2017/2018
Nº de estudiantes: 6.386
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%									
% de otras provincias: 90%
% de extranjeros: 7%

Universidad  
Nacional de  
Educación a  
Distancia (UNED)

Tipo: pública
Año de fundación:	1972
Dirección principal:	C/	Bravo	Murillo	38,	28015	
Madrid	
Provincias con centros:	61	Centros	Asociados	en	toda	
España	y	12	Centros	de	la	UNED	en	el	extranjero
Teléfono de información:	91	398	66	36	

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión:	Para	Grados:	
Admisión:	de	junio	a	octubre;	Matrícula:	de	julio	
a	octubre;	Matrícula	extraordinaria:	 febrero	de	
2020

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:	205.014	(curso	2017/18)
% de hombres:	46,5%
% de mujeres: 53,5%
% de extranjeros: 3,52%
Nº de profesores:	 PDI	 (catedráticos,	 profesores	
titulares,	 contratados,	 etc.):	 1.317;	 Profesores-
Tutores	en	Centros	Asociados:	6.105

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	28
Nº de Postgrados oficiales: 77

Becas
% de estudiantes que reciben becas:	6,3%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas	 del	 Ministerio	 de	 Educación	 y	 Formación	
Profesional	y	del	Gobierno	Vasco;	Discapacidad;	
Becas	UNED;	entre	otras.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral:	Bolsa	de	Prácticas	Extracurri-
culares	y	Empleo	de	la	UNED;	Becas	Santander-
CRUE	 CEPYME;	 Comunidad	 Laboral	 UNED	 y	
Trabajando.com

Nº de profesores: 342

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:	12
Nº de Postgrados oficiales:	7

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 9%

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: más	de	1.000	conve-
nios	con	instituciones	y	empresas	españolas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado:	921

Dirección principal:	Gran	Vía	Rey	Juan	Car-
los	I		41,	26002	Logroño	(La	Rioja)
Teléfono de información:	941	21	02	11

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales impartidos:	16

Pa
ís

 v
as

co

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

ver titUlAciones

Universitat Oberta 
de Catalunya (UOC)
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