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Toda la información que te interesa conocer  
de cada una de las universidades que hay 

en nuestro país: Datos de contacto, 
Alumnado y profesorado, 
Titulaciones, Fechas de 

admisión, Ayudas  
económicas  

y más.

 INTERACTIVA              
con enlaces 
para ampliar 
información

Extraída de la 
edición nº 56  
de la revista 
Y Ahora Qué



¿Quieres más? 
EvAU, la nueva Selectividad, ¿qué debes 

saber?: Te respondemos a las principales 
preguntas que te puedes estar planteando 

sobre el acceso a la universidad. ¿Cómo se 
calcula tu nota? ¿A qué asignaturas te tienes 

que presentar? Todas las respuestas ¡aquí!

10 Claves para conseguir plaza en 
la carrera que quieres: Compartimos 
nuestros consejos para maximizar tus 

posibilidades.

Proceso de admisión: Universidades 
Públicas vs Privadas: Explicamos 

paso a paso cómo solicitar la 
admisión a universidades públicas 

y privadas, destacando los 
errores que debes evitar.

7 Pasos para elegir 
universidad: Te explicamos 

un proceso sencillo para 
que hagas tu mejor 

elección.

¿Cómo financiar tus 
estudios?: Para que 

no te lleves sorpresas, te 
enseñamos cuál es la mejor 

forma de gestionar tu dinero. 

Este directorio forma parte de la edición nº 56 - Primavera 2017 
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

http://yaq.es/lp/guia-universidades?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/lp/guia-universidades?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
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* La información publicada ha sido facilitada por cada una de las universidades o, en su defecto, recopilada de fuentes públicas.

Para elegir Universidad
 

Tu guía  
de consulta 

rápida

¿   ?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, Cultura y Deporte.

• 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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Una vez sepas lo que quieres estudiar es el momento 
de pensar en dónde. Mucha gente elige la universi-
dad más cercana, ¡error!  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 titulados…  Lo mires 
por donde lo mires, no da igual dónde estudias.

Vamos a ser realistas. Investigar a fondo tus opciones 
requiere tiempo y esfuerzo. Pero pongamos 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 investigar una decisión que marcará profundamente los 
siguientes cuatro años de tu vida? La buena noticia es que 
cuando empieces a investigar verás que no es trabajo, inclu-
so puede ser divertido.

Para ayudarte, te hemos preparado una Guía de Universi-
dades 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 rápida-
mente cada universidad y puedas curiosear por otras que 
quizás ni sabías que existían. ¡La oferta es enorme!

Datos de contacto, de alumnado y profesorado, titulacio-
nes, programas de inserción laboral. Toda la información 
publicada en las siguientes páginas ha sido facilitada por las 
propias universidades o procede de fuentes públicas. Estos 
datos te ayudarán a tener una visión global sobre la univer-

sidad: ¿Pública o privada? ¿Grande o pequeña? ¿Cerca de 
casa o fuera de mi comunidad? ¿Cuántas titulaciones de 
Grado ofrece? ¿Cuándo debo solicitar una plaza? 

Al leer la información de cada universidad seguro que  te 
surgirán muchas preguntas: ¿Encajaré con esta univer-
sidad? ¿Cuánto cuesta estudiar la carrera que me gusta? 
¿Tendrán un programa de becas del que me pueda bene-
ficiar? Para responder a estas preguntas nada mejor que 
llamarles o solicitar información por correo electrónico. Así 
tendrás toda la información archivada y a mano para con-
sultarla cuando quieras.

Asegúrate de que tu idea se corresponde con la realidad. 
Elegir una universidad donde formarte en la carrera y pro-
fesión que tú quieras va a tener un gran impacto en tu vida.

La página web de cada universidad ofrece mucha informa-
ción, pero no te quedes en eso. ¡Ve más allá!  Llama a las 
universidades que te interesan para aclarar cualquier duda 
que puedas tener. Prepara un cuestionario con los puntos 
que son más importantes para ti y compara la oferta.

Aprovecha sus jornadas de puertas abiertas para cono-
cer la universidad. También te recomendamos 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 desayuno en su 
cafetería. ¿Cómo te sientes? ¡Dedica todo el tiempo que 
necesites para asegurarte que haces la mejor elección!

De aquí hasta que tengas que decidir, puedes pedir y escu-
char muchas opiniones, sobre todo de la gente que te quie-
re y te conoce, como tu familia y profesores, pero recuerda 
que, después de todo, esta decisión te corresponde sólo a ti. 
¡Infórmate bien antes de decidir!

Manual  
de uso
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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
• 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 Europea  

de Canarias
• Universidad Fernando  

Pessoa Canarias
• Universidad Internacional  

de 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
• EAE Business School
• 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  

Central de Catalunya
• 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
• CUNEF - Colegio Universitario  

de Estudios Financieros
• ESIC Business & Marketing  

School
• Nebrija Universidad
• 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 Politécnica de Madrid
• Universidad Pontificia  

Comillas ICAI – ICADE
• Universidad Rey Juan Carlos

MURCIA
• 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
• Universidad Internacional  

de La Rioja
• Universidad Internacional  

de Valencia
• Universidad Isabel I
• Universidad Nacional  

de Educación a Distancia
• Universitat Oberta  

de Catalunya 

 

• CUNEF - Colegio Universitario  

de Estudios Financieros

• ESIC Business &  

Marketing School

• Schiller International University

• Universidad Autónoma  

de Madrid

• Universidad Politécnica  

de Madrid

• Universidad Pontificia  

Comillas ICAI-ICADE

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

 



CUNEF – Colegio Universitario  
de Estudios Financieros 
Tipo: Privada     Fundada en: 1974
Centro Adscrito a: Universidad Complutense de Madrid 
Dirección principal: C/ Leonardo Prieto Castro 2, 28040 Madrid 
Teléfono de información: 91 448 08 92   Mail: comunicacion@cunef.edu      Web: www.cunef.edu

Síguenos en:  /cunefoficial.financialthinking/    /CUNEF     /CUNEFGRADO    /cunef
                                   /company/cunef-colegio-universitario-de-estudios-financieros-

Guía de Universidades 2017-2018

Admisiones
Plazos de admisión: de noviembre a abril 
Jornadas de Puertas Abiertas: 17 de diciembre de 2016; 
11 de febrero y 11 de marzo de 2017.

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 2.079 (grado y postgrado)
Porcentaje de hombres: 60,17%
Porcentaje de mujeres: 39,83%
Porcentaje de otras provincias: 30%
Porcentaje de extranjeros: 5,96%
Nº de profesores: 136

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 5
Nº de Postgrados oficiales: 4

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: En torno al 20% 

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Premios 
a la excelencia; Ayudas a la calidad del expediente 
académico; Ayudas de colaboración. Toda la info en 
www.cunef.edu/web/admision/becas-y-ayudas

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: Un departamento de Orientación 
Profesional que organiza un Foro de Empleo Anual, 
visitas a instituciones, presentaciones de empresas, 
reclutamiento in campus, entre otras. Más info 
en: www.cunef.edu/web/conoce-cunef/ofertas-de-
empleo-y-practicas
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 450 

•  Grado en Administración y 
Dirección de Empresas + Diploma 
en Análisis y Gestión Empresarial

•  Bilingual Degree in Business 
Administration + Diploma in 
Analysis and Business Management 

•  Grado en Derecho + Diploma  
en Estudios Legales de  
la Empresa

•  Doble grado en Derecho y ADE + 
Diploma en Sistemas Informativos 
de Gestión e Inglés Empresarial

•  Double Degree in Law and 
Business Administration + 
Diploma in Management 
Information Systems

     * Programa Honours: para alumnos 
con excelencia académica

CUNEF es un centro universi-
tario privado de formación 

e investigación, adscrito a la 
Universidad Complutense de Ma-
drid. Especializado, desde hace 
más de 40 años, en el ámbito de 
la Administración y la Dirección 
de Empresas, la Economía, el 
Derecho y las Finanzas.

Los programas de Grado en 
Administración y Dirección de 
Empresas, el Doble Grado en 
Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas, tanto 
en español como en inglés y el 
Grado en Derecho son referentes 
en la formación de alumnos, 
futuros profesionales del entorno 
empresarial.

Los programas de Postgrado 
en Finanzas, Derecho Bancario, 
Banca y Dirección de Entidades 
Financieras, Bolsa y Análisis de 
Inversiones, Dirección de Riesgos 
y Management y, recientemente, 
Data Science para Finanzas, cuen-
tan con excelentes reconocimien-
tos en el entorno profesional e 
institucional.

En CUNEF encontrarás un entor-
no de aprendizaje y desarrollo 
profesional comprometido con 
la mejora del talento. El claustro, 
las opciones internacionales, la 
bolsa de prácticas en empresas 
y las numerosas actividades 
extra-académicas, como 
CUNEF emprende, los diversos 
Business Cases y las iniciativas de 
estudiantes harán que tu futuro 
profesional se encuentre forta-
lecido tras tu paso por nuestras 
aulas. Aquí podrás encontrar toda 
la información sobre una de las 

instituciones líderes espa-
ñolas en la formación de 
universitarios, profesio-
nales y ejecutivos para el 
desempeño profesional 
en el entorno empresa-
rial y financiero global.

Grados

estudiar aquí?
¿Por qué 

mailto:comunicacion%40cunef.edu?subject=
www.cunef.edu
https://www.facebook.com/cunefoficial.financialthinking/
https://twitter.com/CUNEF
https://www.youtube.com/user/CUNEFGRADO
https://www.instagram.com/cunef/
https://es.linkedin.com/company/cunef-colegio-universitario-de-estudios-financieros-


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.

ESIC Business & Marketing School
Dirección principal: Avda. Valdenigrales s/n - 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Campus: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Málaga, así como en Curitiba y Brusque (Brasil),  
e imparte programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Granada y Bilbao.
Teléfono de información: 91 452 41 00  Mail: carreras@esic.edu    Web: www.esic.edu
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. 

 /ESIC/     /esiceducation     /ESICmarketing     /company/esic    https://plus.google.com/+EsicEs
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Mediante sus diferentes áreas de actividad 
(Grado, Postgrado, Executive Education, 

Economía Digital, Editorial e Idiomas), ESIC responde 
a las necesidades actuales de la empresa y de su 
entorno competitivo, formando a profesionales 
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar 
responsablemente en todos los niveles de la 
empresa.

ESIC es un centro universitario adscrito a la 
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, a la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, así como 
a la Universidad San Jorge de Zaragoza y a la 
Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Hasta el 30 de 
septiembre de 2017.

Alumnado y profesorado
Número de alumnos. Total: 20.802. Grado: 3.205; 
Posgrado: 2.494; Executive Education: 10.688; 
Idiomas: 4.415. 
Número de profesores. Grado y Posgrado: 419; 
Executive Education: 338; Idiomas: 148.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales impartidos: 20
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 5

Becas
Becas que disfrutan sus alumnos: Además de las 
condiciones preferentes de financiación que se 
ofrecen a los alumnos, ESIC cuenta con programas 
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.

Esic ofrece estudios de grado en las siguientes áreas de 

formación:

•  Marketing
•  Digital Business
•  Dirección y Management
•  International Business
•  Comunicación & Publicidad

 ESIC ofrece una formación 
integradora, basada en la 
realidad empresarial con una 
atención específica a la pers-
pectiva del marketing y de la 
gestión comercial. Igualmente 
exige una profesionalidad plena 
a sus titulados, con los rasgos 
esenciales de capacidad técni-
ca, responsabilidad humana y 
entrega al trabajo. 

 Creemos en una formación 
humana integral, acorde con 
el espíritu de la Institución 
Dehoniana que fundó y rige la 
Escuela. Buscamos el desarrollo 
de la capacidad de reflexión, 
iniciativa creadora y evaluación 
de los riesgos en la toma de 
decisiones. 

 Para ESIC la formación es la 
base de todo crecimiento, tanto 
personal como profesional. 
Por ello, nuestros alumnos son 
nuestras mejores referencias y 
también nuestro mayor estímu-
lo. Cuidamos la proyección em-
presarial de nuestros estudiantes 
elaborando un plan de prácticas 
personalizado, a través del 
Plan de Apoyo al Desarrollo del 
Estudiante (PADE).  Fomentamos 
y apoyamos el emprendimiento, 
facilitando a los alumnos dife-
rentes servicios (asesoramiento, 
financiación…) que permiten 
analizar y poner en marcha sus 
iniciativas empresariales.  

 Por otro lado, contamos con 
una extensa red internacional 
de acuerdos y convenios, a nivel 
mundial, que facilitan al alumno 
la formación en el extranjero. 

Segundo Huarte,  
director del área de Grado de ESIC.

Grados

estudiar aquí?
¿Por qué 

Plan de Becas 2017/18:
• Beca a la Excelencia Académica 
• Beca de Movilidad
• Beca Alumnos Internacionales
• Beca Hermanos Matriculados
• Beca Antiguo Alumno
• Beca Diversidad
• Fondo de Ayuda al Estudio-ESIC
• Subvenciones para empresas
• Becas ERASMUS
• Becas MUNDE
• Becas Familias Numerosas

Acceso al mercado laboral
ESIC en la Empresa: Más de 2.000 empresas 
colaboran con ESIC activamente en el ámbito de la 
empleabilidad. 
La Unidad de Desarrollo Profesional ofrece 
asesoramiento personalizado a cada alumno y 
acceso a las bolsas de prácticas y de trabajo.
Cada año son más el número de empresas que 
firman convenios de colaboración con ESIC para que 
sus alumnos puedan iniciar una vida profesional con 
la máxima garantía.
Ademas, ESIC organiza el evento MEET your Future, 
un foro de empleabilidad anual en el que participan 
las empresas nacionales e internacionales más 
importantes en busca de alumnos y antiguos 
alumnos de la escuela con y sin experiencia 
profesional para sus procesos de selección.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 
2.935

mailto:%20carreras%40esic.edu?subject=
www.esic.edu
www.facebook.com/ESIC/
www.twitter.com/esiceducation
www.youtube.com/ESICmarketing
www.linkedin.com/company/esic
https://plus.google.com/+EsicEs


•  Bachelors of International Business
•  Bachelors in International Relations and Diplomacy
•  Bachelors in International Economics
•  Bachelors in Hospitality and Tourism Management

Grados

Schiller International University 
Tipo: Privada     Fundada en: 1964
Dirección principal: Calle Serrano 156, 28002 Madrid 
Ciudades con centros: Madrid, Paris, Heidelberg, Tampa Bay – FL 
Teléfono de información: 91 448 2488  Mail: Mad_admissions@schiller.edu      Web: Madrid.schiller.edu

Síguenos en:   /SchillerMadrid    /SchillerMadrid
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Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: “Rolling 
Admissions” Las plazas disponibles son limitadas 
pero el plazo de inscripción está abierto todo el año.

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 978
Porcentaje de hombres: 49%
Porcentaje de mujeres: 51%
Porcentaje de extranjeros: 88% 
Nº de profesores: 100

Titulaciones 
Nº de Grados: 5
Nº de Postgrados: 6

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 35%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:  
www.schiller.edu/financial-aid/scholarships

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: 20%

Con campus en Madrid, París, Hei-
delberg, Florida, y próximamente 

Londres, Schiller provee a sus estudiantes 
de una oportunidad única de cursar su 
grado o posgrado en 5 países dife-
rentes, adquiriendo conocimientos y 
experiencias que serán de gran valor en su 
carrera profesional. Cada campus cuenta 
con un equipo de apoyo al estudiante en 
el departamento de servicio y atención al 
estudiante, por un lado, y el de carreras, 
por otro. 

El reconocimiento académico de Schiller 
es global, ya que es una de las pocas 

universidades en el mundo que otorga a 
sus estudiantes una titulación válida tan-
to en Europa como en Estados Unidos. 
Gracias al Acuerdo de Validación firmado 
con la universidad de Roehampton (Lon-
dres), los jóvenes que estudian en Schiller 
International University cuentan con dos 
títulos oficiales, uno válido en Estados 
Unidos y otro en los 45 países del espacio 
de Bolonia y la Commonwealth. Indepen-
dientemente del campus de Schiller en 
el que comiencen sus estudios —Madrid, 
París, Heidelberg, Florida o Londres— los 
alumnos estarán también oficialmen-
te matriculados en la Universidad de 
Roehampton.

El sistema académico de Schiller destaca 
especialmente por su flexibilidad ya 

que permite a los alumnos empezar sus 

estudios en cualquier mes del año. Este 
sistema supone que las asignaturas se 
imparten de forma intensiva durante un 
mes, durante el cual el estudiante puede 
enfocarse en ese campo sin tener otras 
asignaturas que compitan por su atención. 
Además, el sistema de asignaturas men-
suales (monthly system) permite que los 
alumnos puedan estudiar a su ritmo,  
pudiendo algunos  
de ellos graduarse  
incluso antes  
de tiempo. 

Dpto. de Admisiones

Schiller International University (SIU) es una universidad Americana con enfoque internacional 
que tiene una larga historia en la educación y preparación global de profesionales.

estudiar aquí?
¿Por qué 

mailto:Mad_admissions%40schiller.edu?subject=
http://www.schillermadrid.edu
www.facebook.com/SchillerMadrid
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Universidad Autónoma de Madrid
Tipo: Pública      Fundada en: 1968
Dirección principal:  Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049 Madrid

Campus de Medicina. C/ Arzobispo Morcillo 2, 28029 Madrid 
Teléfono de información: 91 497 51 00/01/03   Mail: informacion.general@uam.es      Web: www.uam.es

Síguenos en:  facebook/universidadautonomademadrid     @UAM_Madrid    /user/uam
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La Universidad Autónoma de Madrid (UAM), 
pública, moderna, interesada en la formación 

integral de sus estudiantes y reconocida 
internacionalmente, ocupa el puesto 90 entre las 
100 universidades más internacionales del mundo, 
según el ranking Times Higher Education, la única 
española que aparece en el mismo.

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 28,29 y 30 de marzo.

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 28.775
Porcentaje de hombres: 40%
Porcentaje de mujeres: 60%
Porcentaje de otras provincias: 18% (Curso 2015-16)
Porcentaje de extranjeros: 12% 
Nº de profesores: 2.600

 Titulados ilustres: Rey Felipe VI, Licenciado en 
Derecho y Economía

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 38 grados y 7 dobles grados
Nº de Postgrados oficiales: 77 Másteres oficiales y 35 
Doctorados
 
Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas:  más del 
25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
MECD, Ayudas Fondo Social de la UAM, Becas de 
la Comunidad de Madrid, de Movilidad (SICUE, 
ERASMUS, SÉNECA) y becas CEAL en Latinoamérica.

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores propios: 3
Número total de plazas: 883

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Programas gestionados por la 
Oficina de Prácticas Externas y Empleabilidad 
(prácticas en empresas para estudiantes de 
Grado/Posgrado y Títulos propios, prácticas 
remuneradas OPE en servicios de la UAM, Bolsa de 
empleo: ÍCARO UAM para estudiantes y titulados 
de la UAM, Organización de la Semana de la 
Empleabilidad UAM y el Foro de empleo UAM,…); 
Programas de Cooperación Educativa de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales 
y de Psicología; Oferta de prácticas externas 
curriculares, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 6.500 (año 2016)

 FACULTAD DE CIENCIAS
•  Biología 
•  Bioquímica 
•  Ciencias Ambientales 
•  Ciencias de la Alimentación 
•  Física 
•  Ingeniería Química 
•  Matemáticas 
•  Nutrición Humana y 

Dietética 
•  Química 
•  Ciencias Ambientales + 

Geografía y Ordenación del 
Territorio (doble grado)

 FACULTAD DE CC. ECONÓMICAS 
Y EMPRESARIALES
•  Administración y Dirección 

de Empresas 
•  Economía 
•  Economía y Finanzas 
•  Filosofía, Política y 

Economía
•  Gestión Aeronáutica 

•  Turismo 
 FACULTAD DE DERECHO

•  Ciencia Política y 
Administración Pública 

•  Derecho 
•  Derecho y Administración 

y Dirección de Empresas 
(doble grado)

•  Derecho y Ciencia Política 
y Administración Pública 
(doble grado)

 FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS
•  Antropología Social y 

Cultural
•  Ciencias y Lenguas de la 

Antigüedad 
•  Estudios de Asia y África: 

Árabe, Chino y Japonés 
•  Estudios Hispánicos: 

Lengua Española y sus 
Literaturas

•  Estudios Ingleses 

•  Estudios Internacionales
•  Filosofía 
•  Geografía y Ordenación del 

Territorio 
•  Historia 
•  Historia del Arte 
•  Historia y Ciencias de la 

Música  y Tecnología  
Musical

•  Lenguas Modernas, Cultura 
y Comunicación 

•  Traducción e Interpretación 
•  Historia del Arte y 

Ciencias y Lenguas de la 
Antigüedad (doble grado)

•  Filosofía e Historia y 
Ciencias de la Música y 
Tecnología Musical (doble 
grado)

 FACULTAD DE FORMACIÓN DE 
PROFESORADO Y EDUCACIÓN
•  Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

•  Maestro en Educación 
Infantil 

•  Maestro en Educación 
Primaria 

•  Maestro en Educación 
Infantil  y  Maestro en 
Educación Primaria  (doble 
grado)

 FACULTAD DE MEDICINA
•  Enfermería 
•  Medicina 

 FACULTAD DE PSICOLOGÍA
•  Psicología 

 ESCUELA POLITÉCNICA 
SUPERIOR
•  Ingeniería de Tecnologías 

y Servicios de 
Telecomunicación 

•  Ingeniería Informática 
•  Ingeniería Informática y 

Matemáticas (doble grado)

Amplia oferta de grados. La 
UAM ofrece una gama de estu-
dios que facilitan la movilidad 
de estudiantes porque permiten 
homologar las titulaciones 
dentro del marco de la Unión 
Europea; y un Plan de Acción 
Tutorial en los grados que con-
siste en la orientación y el apoyo 
de un profesor tutor durante 
la trayectoria académica del 
estudiante. Entre sus prioridades 
estratégicas está  la docencia 
en inglés. La UAM imparte 
alrededor de 180 asignaturas 
de grado en inglés en 16 grados 
ofertados en casi todas las facul-
tades de la UAM y en su Escuela 
Politécnica Superior.  Además, la 
UAM cuenta con 9 programas de 
master impartidos enteramente 
en inglés, así como 3 Masters 
Erasmus Mundus.

Campus de Excelencia Inter-
nacional UAM+CSIC. La Uni-
versidad Autónoma de Madrid  
es Campus de Excelencia Inter-

nacional con la agregación 
del  CSIC. Un proyecto 
basado en un talento y 
prestigio investigador 
consolidado y de rele-
vancia internacional; 
una clara vocación de 

excelencia docente y 
un firme compromiso con 

nuestro  entorno social, cultural 
y económico. 

Vida en el Campus . La UAM 
está ubicada en un entorno pri-
vilegiado diseñado para mejorar 
la calidad de vida de la comuni-
dad universitaria y cubrir todas 
sus necesidades. El Campus, de 
fácil acceso y bien integrado en 
la red madrileña de transporte 
público, cuenta con numerosas 
instalaciones, tanto educativas 
como deportivas. Sus estu-
diantes pueden participar en  
múltiples actividades culturales, 
cursos, seminarios, conciertos y 
exposiciones. 

Gabinete de Comunicación

Grados

estudiar aquí?
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La Universidad Politécnica de Madrid es universidad de referencia en la enseñanza de la 
Arquitectura y de las Ingenierías en nuestro país, valorada internacionalmente por la calidad de su 
docencia y de la investigación que se desarrolla en sus Centros, Departamentos e Institutos. 

Universidad Politécnica de Madrid
Tipo: Pública      Fundada en: 1971
Dirección principal: Paseo Juan XXIII 11, 28040 Madrid 
Teléfono de información: 91 336 62 18 / 26 / 30   Mail: informacion.academica@upm.es      Web: www.upm.es

Síguenos en:  /universidadpolitecnicademadrid    @/La_UPM    /UPM

Guía de Universidades 2017-2018

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 39.580
Porcentaje de hombres: 67,82%
Porcentaje de mujeres: 32,18%
Porcentaje de otras provincias: 25,87%
Porcentaje de extranjeros: 10,89%
Nº de profesores: 2.969

 Titulados ilustres: José Echegaray e Izaguirre, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Juan 
de la Cierva, Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos; Rafael Moneo, Arquitecto; Florentino 
Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; 
Elena Salgado, Ingeniero Industrial; Pedro Duque, 
Ingeniero Aeronáutico; Miguel de la Quadra- Salcedo 
y Gayarre, Ingeniero Agrícola.

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 50
Nº de Postgrados oficiales: 135

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 12,5%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
MECD; Becas Colaboración UPM; Ayudas al Estudio 
para alumnos de programa de doble Titulación; 
Ayudas a Asociaciones; Becas de Matrícula 
para Alumnos Universitarios en situaciones 
socioeconómicas desfavorables; Becas de 
Excelencia; Becas Santander.

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

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: El Centro de Orientación e Información 
de Empleo (COIE) tiene dos plataformas, la de 
Prácticas y la de Empleo. También existe un servicio de 
Orientación Laboral y se celebra anualmente una Feria 
de empleo presencial, además de la virtual.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 
5.934

 E.T.S. DE INGENIERÍA AERONáUTICA Y DEL 
ESPACIO
•  Grado en Ingeniería Aeroespacial 

 E.T.S. 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

 E.T.S. DE ARqUITECTURA
•  Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura

 E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS
•  Grado en Ingeniería Civil y Territorial
•  Grado en Ingeniería de Materiales

 E.T.S. DE INGENIERÍA CIvIL
•  Grado en Ingeniería Civil

 E.T.S. 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 Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto y 
en Ingeniería Mecánica

•  Doble Grado en Ingeniería Eléctrica 
y en Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática

 E.T.S. DE EDIFICACIÓN
•  Grado en Edificación
•  Doble Grado en Edificación y en 

Administración y Dirección de 
Empresas

 E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES
•  Grado en Ingeniería de Organización
•  Grado en Ingeniería Química
•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales

 E.T.S. DE INGENIEROS INFORMáTICOS
•  Grado en Ingeniería Informática
•  Grado en Matemáticas e Informática
•  Doble Grado en Ingeniería 

Informática y en Administración y 
Dirección de Empresas

 E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA
•  Grado en Ingeniería de la Energía
•  Grado en Ingeniería en Tecnología 

Minera. El alumno que accede a 

dicho Grado, a partir de 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

 E.T.S. 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

 E.T.S. DE INGENIEROS NAvALES
•  Grado en Arquitectura Naval
•  Grado en Ingeniería Marítima

 E.T.S. 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

 E.T.S. 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

 E.T.S. DE INGENIEROS DE 
TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Biomédica
•  Grado en Ingeniería de Tecnologías 

y Servicios de Telecomunicación

 E.T.S. DE INGENIEROS EN 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 del Deporte

 CENTRO SUPERIOR DE DISEñO DE MODA
•  Grado en Diseño de Moda

1.  Por la experiencia en Ciencias, 
Ingeniería y Tecnologías

2. Por la calidad de la enseñanza

3.  Por la movilidad nacional e 
internacional

4.  Por la oferta de actividades 
culturales y deportivas

5.  Por la posibilidad de prácticas 
en empresas que favorecen la 
inserción laboral

6.  Por la adaptación de los 
estudios a la demanda laboral

7.  Por la altísima empleabilidad 
de nuestros egresados

8.  Por la variedad de los estudios 
de Postgrado

9.  Por las capacidades de 
desarrollo en la investigación

10.  Por el reconocimiento 
internacional de nuestros 
estudios

Grados
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La Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE apuesta por una enseñanza personalizada e integral, 
en un entorno crítico y exigente, profesional, internacional y con una conciencia social avanzada.

Universidad Pontificia Comillas  
ICAI-ICADE

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
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La innovación y la conexión con las necesidades 
sociales y laborales es una constante para la 

Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. Ha sido 
pionera  en la introducción en España de estudios 
combinados (Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas E-3, en 1960) y de dobles titulaciones 
con universidades extranjeras. Hoy, siguen 
innovando con nuevas titulaciones como el Doble 
Grado en Análisis de Negocios / Business Analytics + 
Derecho (E-3 Analytics); entre otros. 

Admisiones
Plazos de admisión: Desde el 9 de enero de 2017, se 
puede solicitar la admisión a través de un formulario 
en su web y aportando la documentación necesaria. 
La solicitud de una beca o ayuda propia de la 
Universidad debe hacerse al mismo tiempo.
Jornadas de Puertas Abiertas: 11 marzo, Ingenierías 
Comillas ICAI ; 11 de marzo, Ciencias Humanas y 
Sociales; 1 abril, Comillas ICADE (Empresariales y 
Derecho) y Enfermería y Fisioterapia; y 25 abril, 
Teología y Derecho Canónico.

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 11.829
Porcentaje de hombres: 45%
Porcentaje de mujeres: 55%
Porcentaje de extranjeros: 18%

 Titulados ilustres: Pablo Ruz, Juez (E-1); Pilar 
López, Presidenta de Microsoft España (E-2); 
Carlos Muñoz, fundador de Vueling (E-2); Ignacio 

Galán, Presidente de Iberdrola, (Ingeniero del 
ICAI); y Rocío Ramos-Paul, 
Supernanny (Psicología); 
entre otros muchos.

Titulaciones:
Nº de Grados oficiales impartidos: 
32 programas de grado y doble 
grado 
Nº de Postgrados oficiales 
impartidos: 34 Másteres 
Universitarios y Dobles 
Másteres Universitarios

Becas
Becas que disfrutan sus alumnos: 
Además de las Becas MEC,  
la Universidad ofrece numerosas ayudas para 
colaborar a los gastos de enseñanza y propiciar 
la igualdad de oportunidades en función de las 
necesidades de cada alumno. Más información en 
www.comillas.edu/es/listado-becas-grado

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a  los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: Programa de Empleabilidad; Foro de 
Empleo; Presentaciones de empresas/instituciones;  
Desayunos de trabajo;  Visitas a empresas/
instituciones; Sesiones para  realizar el CV, realizar 
entrevistas de trabajo y búsqueda de empleo en 
redes sociales, entre otros.

 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)

 
 DERECHO

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

•  Administración y Dirección 
de Empresas [ADE] + 

Derecho (E-3)
•  Análisis de Negocios/

Business Analytics +  
Derecho (E-3 Analytics)

•  Derecho + Relaciones 
Internacionales (E-5)

 
 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 (Online) 
Interuniversitario. Deusto y 
Comillas

 
 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 + 
Administración y Dirección 
de Empresas [ADE]

•  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 

Ofrecemos una propuesta 
educativa sólida para 

formar futuros profesionales 
comprometidos con la sociedad 
y capaces de actuar como agen-
tes de cambio.  Nos distingue la 
selección de nuestros alumnos, 
la atención personalizada y 
la calidad de la enseñanza; 
además, tenemos un sistema 
propio de ayudas al estudio.

Comillas está reconocida como 
una de las primeras universi-
dades españolas en docencia, 
caracterizada por la búsqueda 
de la excelencia, una metodolo-
gía innovadora y una formación 
rigurosa, práctica e integral. 
El carácter internacional y la 
orientación al empleo que 
siempre nos han distinguido, se 
han visto reforzados en todos 
los títulos de grado.

Tras su paso por la universi-
dad, nuestros titulados son 
altamente demandados y muy 
bien acogidos por empresas e 
instituciones.

Antonio Obregón 
Vicerrector de Ordenación Académica y 

Profesorado

Grados
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Andalucía

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
Web: 

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 
Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, 
entre otras.
 
Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1 (en construcción)
Número total de plazas: unas 400

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Orientación 
profesional; Prácticas en empresa de dos 
tipos: curriculares y extracurriculares; 
Convenios con empresas; Programa PRAEM; 
Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo; Becas de formación; 
Programa de Autoempleo y Creación de 
Empresas; Programa Ícaro, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.672 

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

o

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: 44 
Nº de Postgrados oficiales: 60

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 69,80%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Becas UCA (más de 500 
el curso pasado) para alumnos con 
dificultades económicas. 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 44
Coste medio del alojamiento al mes: entre 225 
y 425€

Universidad de Córdoba
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
Dirección principal: Avenida 
Medina Azahara s/n, 
14071 Córdoba
Teléfono de información: 
957 212 404 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 26 de 
junio al 4 de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: 4, 24 y 25 de 
marzo; 7, 8, 9, 14 y 15 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 18.054
% de hombres: 43,67%
% de mujeres: 56,33%
% de otras provincias: 32,01%
% de extranjeros: 5,71%
Nº de profesores: 1.381

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 32 
Precio medio por curso: 830€ 
Nº de Postgrados oficiales: 58

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 39,29%
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas solidarias (becas de 
matrícula de grado y máster; becas 
de transporte; becas de comedor y 
alojamiento; becas para alumnado en 
riesgo de exclusión social). Becas de 
excelencia académica (becas semillero 
de investigación; becas semillero de 
innovación y trasferencia; becas UCO-

Campus; becas de apoyo y formación 
en biblioteca; Becas proyectos fomento 
de la inclusión social del alumnado 
con discapacidad; Becas fomento del 
plurilingüismo)

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 559
Coste medio del alojamiento al mes: 690€ 
(colegio mayor) y 182€ (residencia 
universitaria)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 
de prácticas en servicios de la UCO; 
Programa Propio; Programa PRAEM; 
Programa Becas Santander CRUE 
CEPYME; Programa de Becas Fundación-
Cajasur.
Nº de alumnos que hicieron prácticas el año 
pasado: 723

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: 
Pendientes de aprobación (1ª quincena de 
julio, aprox.)
Jornadas de Puertas Abiertas: 2ª quincena de 
octubre 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 56.279 (grado, máster y 
doctorado)
% de hombres: 42,09%
% de mujeres: 57,91%
% de otras provincias: 45,41%
% de extranjeros: 9,44%
Nº de profesores: 3.506

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 84 
Nº de Postgrados oficiales: 140

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 36,58% 
(Becas de Régimen General del MECD y 
Plan Propio de Becas de la Universidad de 
Granada).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Ayudas de Precios Públicos; Becas de 
Material; Ayudas de Alojamiento; Becas 
de Comedor; Premios a los Mejores 
Expedientes Académicos; entre otras 
muchas.
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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 
acceso al mercado laboral: Programas de 
Prácticas en España para Estudiantes: 
Plan Propio, Plan de Formación 
Interna, Plan de la Junta de Andalucía 
(PRAEM), Programa “Becas Santander 
CRUE CEPYME Prácticas en Empresa”; 
Programas de Prácticas Transnacionales 
para Estudiantes: Programa Erasmus +, 
Programa de Práctica Transnacionales; 
Programa de Prácticas Curriculares de 
Másteres Oficiales.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.431

Universidad de Huelva
Tipo: Pública
Año de fundación: 1993
Dirección principal:  
C/Cantero Cuadrado 6, 
21071 Huelva
Teléfono de información: 
959 21 98 00

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 
24 de junio al 6 de julio; y del 22 al 26 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: del 13 al 16 de 
febrero.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.894
% de hombres: 43%
% de mujeres: 57%
% de otras provincias: 29,85%
% de extranjeros: 4,2%
Nº de profesores: 852

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 33
Nº de Postgrados oficiales: 29

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 44%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas propias para pago 
de matrícula (Beca Junta-Fondo Social); 
Ayudas para discapacitados;  
Ayudas Programa Matrícula.  
http://www.uhu.es/gestion.academica/
becas/becasyayudas.htm

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 
Prácticas Extracurriculares
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 322 

Universidad de Jaén

Tipo: Pública
Año de fundación: 1993
Dirección principal: 
Campus Las Lagunillas, 
23071 Jaén
Teléfono de información: 
953 21 21 21
Mail: info@ujaen.es
Web: www.ujaen.es
Enlaces a redes: 

 /UniversidadDeJaenFP

 /ujaen

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 24 
de junio al 6 de julio (Grados); del 26 de 
febrero al 11 de marzo (másteres).
Jornadas de Puertas Abiertas: abril (Jaén) y 
junio (Linares).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 15.715 
% de hombres: 44,61%
% de mujeres: 55,39%
% de otras provincias: 19,95%
% de extranjeros: 5,4% 
Nº de profesores: 859

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 39
Nº de Postgrados oficiales: 58

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 37,43%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de colaboración con 
departamentos universitarios; Ayuda social 
urgente de tipo puntual de la UJA; Becas de 
movilidad (fuera de la comunidad de residencia); 
Becas Erasmus; Becas SICUE-Séneca.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 152
Coste medio del alojamiento al mes: 571€ (hab. 
doble), 628€ (hab. individual)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Programas de Orientación 
Profesional; Información de ofertas de 
empleo; Ayudas para la contratación en 
prácticas; Itinerario de Autoempleo; Premio 
anual al emprendimiento.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.295

Universidad de Málaga
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
Dirección principal:  
Avda. Cervantes 2, 29071 
Málaga
Teléfono de información: 
952 13 10 01
Mail: comunicacionuma.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Junio- 
Septiembre
Jornadas de Puertas Abiertas: 29, 30 y 31 de 
marzo

Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 37.100
% de hombres: 46,85%
% de mujeres: 53,15%
% de otras provincias: 21,10%
% de extranjeros: 5,1%
Nº de profesores: 2.363

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 67
Nº de Postgrados oficiales: 68
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 62,23%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas propias de la UMA; 
Ayudas de la Junta de Andalucía.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 260
Coste medio del alojamiento al mes: 200€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: www.link.uma.es
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.900
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“Mantente fiel a 

tus decisiones, 

pero aplícalas con 

flexibilidad”. 

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

Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: las fechas 
de preinscripción están pendientes del 
Acuerdo de la Comisión del Distrito Único 
Universitario de Andalucía.
Jornadas de Puertas Abiertas: Son los Centros 
universitarios los que se encargan de 
organizar jornadas que se podrían llamar 
de “puertas abiertas” para ofrecer sus 
titulaciones. Además, se organiza también 
un Salón de Estudiantes con participación 
de todos los Centros, del 24 al 29 de abril 
de 2017.

Alumnado y profesorado 
(curso 2015-16)
Nº de estudiantes: 59.810
% de hombres: 47,55% (Alumnos de 
titulaciones oficiales de primer ciclo, 
segundo ciclo y grado) 
% de mujeres: 52,45% (Alumnas de 
titulaciones oficiales de primer ciclo, 
segundo ciclo y grado)
% de otras provincias: 24,44% (Alumnos 
de titulaciones oficiales de primer ciclo, 
segundo ciclo y grado)
Nº de profesores: 4.452

Titulados ilustres: 
Felipe González, ex Presidente del 
Gobierno; Susana Díaz, Presidenta de la 
Junta de Andalucía; Juan Ramón Jiménez, 
poeta, ganador del Premio Nobel de 
Literatura en 1956; entre otros muchos.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 69 
Nº de Postgrados oficiales: 165
 
Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 21.237 
estudiantes de 1º y 2º ciclo o ciclo único, 
grado o máster universitario reciben becas 
o ayudas propias en las convocatorias 
gestionadas desde el Vicerrectorado de 
Estudiantes o desde la Comisión General 
de Becas y Ayudas al Estudio de la 
Universidad de Sevilla (Curso 2015-16).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de carácter general y de colaboración 
del MECD; Ayudas al estudio de la Universidad 
de Sevilla; Ayudas sociales extraordinarias; 
Ayudas de bonos de comedor; Becas 
de formación en el Vicerrectorado de 
Estudiantes; entre otras muchas.

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

Número total de plazas: 2.447
Coste medio del alojamiento al mes: 470€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Celebración anual de dos 
ferias de empleo, una online y otra presencial; 
firma de 1.400 nuevos convenios específicos 
de prácticas con entidades externas; 
Programa USitinere; Orientación laboral 
personalizada presencial, telefónica y vía 
email; existencia de la Agencia de Colocación 
de la US gestionada a través de ICARO; Portal 
Virtual de Empleo con diferentes acciones 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 10.894 (prácticas currículares y 
extracurriculares)

Universidad  
Loyola Andalucía
Tipo: Privada
Año de fundación: 1963
Dirección principal: Campus Sevilla - Energía 
Solar, 1 (Edificios E, F y G) 41014 Sevilla
Provincias con centros: Córdoba y Sevilla
Teléfono de información: 900 200 202

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: desde el 21 de 
enero a julio 
Jornadas de Puertas Abiertas: 21 de enero, 11 de 
febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 13 de mayo, 
22 de junio, 6 y 19 de julio.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.531 (de grado)
Nº de profesores: 163

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 28
Nº de Postgrados oficiales: 190
 
Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 464 
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas Loyola; Becas para intercambios; 
Premios a la Execelencia.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: convenios de prácticas.

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
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 2º de 
Bachillerato y  último 
curso de ciclos formativo de Grado 
Superior: viernes, en horario de 10 a 13,30 
horas, previa inscripción.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 11.638
% de hombres: 43,71%
% de mujeres: 56,29%
% de otras provincias: 29,44%
% de extranjeros: 1,39%
Nº de profesores: 1.082

Titulaciones
Nº de Grados oficiales impartidos: 22 grados + 
10 dobles grados 

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 37,96%  
(Becas MECD, porcentaje provisional)
Becas que actualmente sus sus alumnos: 
Ayudas Sociales-Fondo de Solidaridad, 
destinadas a estudiantes que se 
encuentren en situaciones económicas 
desfavorables; Ayudas Sociales-Bonos de 
comedor, destinadas a sufragar gastos de 
alimentación a alumnos con rentas bajas; 
Ayudas Sociales complementarias a las 
becas de la Junta de Andalucía; Ayudas 
de la Fundación Bancaria “La Caixa”, 
Fundación Persán y Cáritas Universitaria, 
entre otras.
 
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 extracurriculares para 
estudiantes (con dos tipos de prácticas: 
las prácticas de inserción profesional y las 
prácticas Praem); Prácticas para titulados 
(Programa EPES); Programa de Becas 
Santander-Crue-CEPYME; Programas 
de prácticas y movilidad internacional 
(Leonardo da Vinci); Servicio de Orientación 
Profesional; Talleres sobre emprendimiento 
y autoempleo; Bolsa de empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.590 

“Vi el ángel en el 
mármol y tallé hasta 
liberarlo”. 

Miguel Ángel
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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

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: consultar con 
cada centro

Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 31.177
% de hombres: 46,87%
% de mujeres: 55,36%
% de otras provincias: 16%
% de extranjeros: 3%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 55 
Nº de Postgrados oficiales: 58  

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20% 
(Becas MECD)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Ayudas al estudio para estudiantes de 
titulaciones oficiales de primer y segundo 
ciclo, grado y máster universitario; Ayudas 
al estudio para doctorado; Ayudas para 
estudiantes discapacitados; Ayudas para 
situaciones sobrevenidas; Becas a la 
Excelencia; Ayudas de matrícula para 
estudiantes extranjeros no residentes; 
Becas de apoyo en tareas de gestión y 
servicios.

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: Dispone de un 
servicio propio, Universa, destinado a tal fin.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.154

Aragón Asturias

A
sturias

Universidad San Jorge
Tipo: Privada
Año de fundación: 2005
Dirección principal: Campus Universitario 
Villanueva de Gállego - Autovía A-23 
Zaragoza-Huesca Km. 299, 50830 
Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Teléfono de información: 902 502 622

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Los estudiantes 
que deseen solicitar la admisión en la 
Universidad San Jorge para alguna de 
las titulaciones de grado en modalidad 
presencial tendrán que seguir los siguientes 
pasos: Paso 1, solicitar información y realizar 
entrevista informativa; Paso 2, solicitar la 
admisión; Paso 3, realizar una prueba propia 
de orientación.  
El periodo ordinario de admisión 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: 1 de abril 
 
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.973 (alumnos de grado, 
curso 15-16)
Nº de profesores: 307 (profesores de grado, 
curso 15-16)

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 19
Nº de Postgrados oficiales: 11

Becas
% de estudiantes que reciben becas: más del 60% 
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de Colaboración USJ; 
Becas a la Excelencia; Becas Heraldo de 
Aragón, entre otras.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Orientación profesional; 
Bolsa de empleo; Apoyo y fomento a 
emprendedores; Observatorio de empleo
Programa USJ CONNECTA Universidad-
Empresa.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el a ño 
pasado: 2.063 (curso 2015-16)

Universidad de Oviedo
Tipo: Pública
Año de fundación: 1608
Dirección principal: C/ San Francisco 3, 
33003 Oviedo (Asturias)
Teléfono de información: 985 10 30 00

Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: Segunda 
quincena de junio 
(pendiente de aprobación).
Jornadas de Puertas Abiertas: Principios de 
abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.865
% de hombres: 46,06%
% de mujeres: 53,94%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 54
Nº de Postgrados oficiales: 59 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 169
Coste medio del alojamiento al mes: 403€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Toda la info en 
www.uniovi.es/recursos/laboral y en  
http://empleo.uniovi.es/

ExAMinA A los pRofEsoREs
Sus conocimientos, experiencia profesional, 
capacidad para enseñar y motivar, son 
determinantes en la calidad de la enseñanza que 
recibirás. Por eso, a la hora de decidir dónde estudiar 
o en qué horario matricularte, dedica tiempo a 
conseguir más información sobre ellos: ¿Destacan 
en el mundo de la investigación? ¿Están en contacto 
con el mundo empresarial? ¿Sus clases son amenas 
o soporíferas? Son algunas de las preguntas que te 
puedes hacer antes de decidir.
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Universitat  
de les Illes Balears
Tipo: Pública
Año de fundación: 1978
Dirección principal: Ctra. de Valldemossa, km 
7,5 - 07122 Palma (Mallorca)
Teléfono de información: 971 17 30 00 

 
Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: Mayo-
junio (pendiente de 
publicación)
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 24 y 31 de marzo 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 14.496
% de hombres: 41,75%
% de mujeres: 58,25%
% de otras provincias: 3,66%
% de extranjeros: 6,95%
Nº de profesores: 1.346

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 31 
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 23%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de movilidad  
(Erasmus +, SICUE, programas de 
cooperación, etc.); Becas de colaboración, 
alumnos colaboradores, ayudas sociales,  
ayudas a la investigación…

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1 residencia 
Número total de plazas: 97 
Coste medio del alojamiento al mes: 499€ 
(alojamiento + desayuno), 754€ (pensión 
completa)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
extracurriculares en empresas/entidades, 
intermediación 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: 776

Baleares Canarias

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

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Junio

Curso 2015-2016
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: C/ Juan de Quesada 30, 
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono de información: 928 45 10 75

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: junio
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 16 de marzo 

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 22.152
% de hombres: 42,9%
% de mujeres: 57,1%
% de otras provincias: 24,2%
% de extranjeros: 2,8%
Nº de profesores: 1.565

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 41
Nº de Postgrados oficiales: 36

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 10.324
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, becas del Gobierno de 
Canarias, becas propias ULPGC y otras 
ayudas de empresas e instituciones 
colaboradoras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 4
Número total de plazas: 464
Coste medio del alojamiento al mes: entre 352 
y 611€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Observatorio de 
Empleo, Servicio de Orientación Laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.556 convenios con empresas 
e instituciones, 2.177 estudiantes en 
prácticas anuales y 319 becas de formación 
en empresas.

Universidad Europea 
de Canarias
Tipo: Privada 
Año de fundación: 2012
Dirección principal: C/ 
Inocencio García 1, 
38300 La Orotava (Tenerife)
Teléfono de información: 922 985 050

 
Curso 2015-2016
Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: abierto 
todo el año

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 502
% de otras provincias: 32%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 124

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 5
Nº de Postgrados oficiales: 4

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 16%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Beca Interna Universidad 
Europea; Beca Top Program;  
Beca Ayuntamiento de La Orotava (sólo 
para residentes en La Orotava),  
entre otras.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: GOE, Gabinete de 
Orientación al Empleo; SOY alumni (bolsa 
de empleo universidad).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 35
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Universidad Fernando 
Pessoa Canarias
Tipo: Privada
Año de fundación: 2014
Dirección principal: C/ La Juventud s/n, 
35450 Santa María de Guía – Gran Canaria
Teléfono de información: 928 33 38 48

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: plazo abierto 
hasta el 30 de septiembre. 
Jornadas de Puertas Abiertas: 28 de marzo

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 288
Nº de profesores: 78

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 6

Universidad  
Internacional de Canarias
Tipo: Privada
Año de fundación: 2015
Dirección principal: Carretera del Fondillo 
s/n, 35017 Tafira Baja (Las Palmas de Gran 
Canaria)
Teléfono de información: 828 019 019

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 11 
 
Acceso al mercado 
laboral
Programas para facilitar a 
los estudiantes el acceso al mercado laboral: 
Servicio de Orientación e Información 
Universitaria, prácticas en empresas.

Cantabria

Universidad de  
Cantabria
Tipo: Pública
Dirección principal: Avenida de los Castros 
s/n, 39005 Santander (Cantabria)
Teléfono de información: 942 20 22 23

  
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Junio: del 21 
de junio al 3 de julio; 
Septiembre: del 7 al 14 de 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 3 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 12.595
% de hombres: 51,44%
% de mujeres: 48,56%
% de otras provincias: 16,79%
% de extranjeros: 3,97%
Nº de profesores: 535 numerarios y 711 
contratados

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 29 Grados 
Nº de Postgrados oficiales: 46

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 63% de 
los solicitantes (curso 2015/16)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Programa Regional de Becas 
del Gobierno de Cantabria  
(http://web.unican.es/admision/Paginas/
Programa-Regional-de-Becas.aspx)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Becas de prácticas, 
convenios con empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.242

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

 

Curso 2014-2015
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 357
% de hombres: 58%
% de mujeres: 42%
% de otras provincias: 20%
Nº de profesores: 50

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 8

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas Colaboración; Becas a la Calidad 
y Excelencia Académica; Becas de Alto 
Rendimiento 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.

cRiTERios 
pARA DEciDiR
¿Lo primero? Está claro: que la 
universidad imparta la titulación 
que buscas, pero luego ¿qué 
criterios puedes utilizar para 
elegir? 

Prestigio. El prestigio trae sus 
beneficios, pero asegúrate que 
el prestigio se corresponde con 
la calidad del plan de estudios 
de la titulación que te interesa, 
hablando con sus estudiantes y 
profesionales. 

Dificultad de acceso. La 
facilidad de entrar en una 
determinada titulación varía 
de  una universidad a otra. 
Tal vez quieres descartar 
universidades que no exigen un 
cierto nivel o, al contrario, ves 
que tus posibilidades de entrar en 
determinadas universidades está 
limitada por tus notas. 

El plan de estudios. Aunque 
pudiera parecer que una carrera 
da igual donde se estudie, la 
realidad es que cambia muchísimo 
en función del plan de estudios 
de cada institución. Este debería 
ser uno de los factores más 
importantes a la hora de elegir.

Otros puntos que debes tener 
en cuenta: la importancia 
de los Idiomas, el coste, las 
instalaciones, sus programas de  
inserción laboral, su ubicación y 
vida social…
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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:  
902 204 100
Mail: Cau.uclm.es
Web: www.uclm.es
Enlaces a redes: 

  /uclm.es

  /uclm_es

  /UCLMvideos  
 
Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: enero, febrero 
y abril.

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 25. 177 
% de hombres: 45,66%
% de mujeres: 54,34%
% de otras provincias: 11,46%
% de extranjeros: 2,86%
Nº de profesores: 2.430

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 46
Nº de Postgrados oficiales: 53 
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 33,25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:  
Prácticas Externas curriculares y 
extracurriculares; Aula de Empleo; Agencia 
de Colocación; Orientación  
Profesional. 
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Castilla - 
La Mancha

Castilla y León

IE University
Tipo: Privada
Año de fundación: 2006
Dirección principal: C/ Cardenal Zuñiga 12, 
40003 Segovia
Provincias con centros: Segovia y Madrid
Teléfono de información: 921 412 410

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 9
Nº de Postgrados oficiales: 14

Curso 2015-2016
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 900
% de hombres: 50%
% de mujeres: 50%
% de otras provincias: 95%
% de extranjeros: 65%
Nº de profesores: 400

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

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 62
Coste medio del alojamiento al mes: 850€

Universidad  
Católica de ávila
Tipo: Privada
Año de fundación: 1996
Dirección principal: C/ 
Canteros s/n, 05003 
Ávila
Teléfono de información: 
920 25 10 20

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: enero– 15 
de octubre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 1 de abril

 
Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 2.200
% de hombres: 55%
% de mujeres: 45%
% de otras provincias: 75%
% de extranjeros: 10%
Nº de profesores: 95
 
Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 15
Nº de Postgrados oficiales: 13
 
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas y descuentos de la 
UCAV (del 50 y del 35% de descuento 
en matrícula); Becas de la Asociación de 
Amigos de la UCAV; Becas de la Institución 
Gran Duque de Alba; Becas de la Fundación 
Villanueva Hernández; Becas de la Junta 
de Castilla y León; Becas del Gobierno 
Vasco.
 
Acceso al mercado laboral  
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: SEPIE (Servicio de 
Prácticas e Información para el Empleo).
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 20%

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 
Mail: ubues 

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: General: 3 y 4 
de abril; Orientada a las Familias: 5, 12, 19 y 
26 de mayo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 7.500
% de hombres: 44%
% de mujeres: 55%
% de otras provincias: 29%
% de extranjeros: 12,72%
Nº de profesores: 891

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 31
Nº de Postgrados oficiales: 32
 
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas al Estudio de la UBU; 
Ayudas para estudiantes de la Universidad 
de Burgos de estudios de Grado o de Primer 
y/o segundo ciclo de planes a extinguir en 
situaciones de dificultades económicas 
sobrevenidas; Becas convocadas por la 
Junta de Castilla y León; Becas de Movilidad 
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internacional: Erasmus y no Erasmus; Becas 
Colaboración; entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 101
Coste medio del alojamiento al mes: 570 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: prácticas 
académicas externas; Programa “Becas 
Santander CRUE CEPUME prácticas 
en empresas”; Programa universitario 
Cantera; Formación DUAL; Programa UN 
DIA CONTIGO; Coaching personalizado 
para la orientación laboral; Talleres de 
competencias profesionales; Programas de 
emprendimiento.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.000

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
Plazos de preinscripción o 
admisión: el año pasado 
fueron del 15 de junio al 11 
de julio de 2016 
Jornadas de Puertas Abiertas: 5 de abril 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 39
Nº de Postgrados oficiales: 53
 
Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 81
Coste medio del alojamiento al mes: 750€ (hab. 
individual con baño), 680€ (hab. individual 
sin baño), 620€ (hab. doble con baño), 
550€ (hab. doble sin baño).

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Centro de orientación e 
Información del Empleo (COIE).

Universidad de  
Salamanca
Tipo: Pública
Año de fundación: 1218
Dirección principal: Patio de Escuelas 
Mayores 1, 37008 Salamanca
Provincias con centros: Salamanca, Zamora, 
Ávila
Teléfono de información: 923 29 45 00 (Ext 
3082)

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: del 15 de junio al 
11 de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: 
El martes 21 de marzo, tendrán lugar las 
Jornadas en los Campus de Ávila, Béjar y 
Zamora.
Los días 22 y 23 de marzo (miércoles y 
jueves), se desarrollarán en el Campus de 
la ciudad de Salamanca.
El viernes 24 de marzo, las Jornadas serán 
en el Campus Aeronáutico (Matacán)

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 21.250 (de grado)
% de hombres: 41%
% de mujeres: 59%
% de otras provincias: 64% (en grado)
% de extranjeros: 4% (en grado)
Nº de profesores: 2.257

Titulados ilustres
Antonio Huertas, presidente de Mapfre y 
del consejo asesor de Alumni  (Licenciado 
en Derecho); Adolfo Suárez González 
(fallecido), Ex presidente del Gobierno 
(Licenciado en Derecho);  
Helena Pimenta, Directora de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico (Licenciada en 
Filología Inglesa y Francesa); Ana Pastor 
Julián, Presidenta del Congreso de los 
Diputados (Licenciada en Medicina); entre 
otros muchos.

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 65 
Nº de Postgrados oficiales: 70 

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 35% 
(MECD y JCyL) + 10% que reciben becas 
propias de la USAL.

Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MEC; Becas y ayudas 
al estudio (matrícula); Programa de 
excelencia; Becas de colaboración en 
servicios universitarios; Programa 
de becas internacionales de grado; 
Programa de becas de grado USAL-
COLSANITAS; Programa de Becas 
Marruecos; Programa de becas 
Grupo Coimbra; Becas ERASMUS y 
de Intercambio con Universidades 
Extranjeras; Ayudas al estudio de la 
Junta de Castilla y León para cursar 
estudios universitarios; Programa SICUE, 
entre otros.

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 6
Número total de plazas: 1.239

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: la USAL cuenta 
con el  Servicio de Inserción Profesional, 
Prácticas y Empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 5.936 (de grado)

Universidad de  
valladolid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1241
Dirección principal: Plaza 
de Santa Cruz 8, 47002 
Valladolid
Provincias con centros:  
Valladolid, Palencia, Segovia y Soria
Teléfono de información:  
983 423 233

Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 24.275
Nº de profesores: 2.456

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 55 
Nº de Postgrados oficiales: 211

Becas
Becas que actualmente disfrutan  
sus alumnos: Becas MECD, Becas de la 
Juntas de Castilla y León y Becas de la 
Universidad de Valladolid.

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

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
prácticas en empresas.

¡no TE RinDAs!

Si al llegar a la universidad las cosas no son como esperabas, no tires la toalla a la 

primera. Intenta integrarte, ve a las tutorías, habla con alumnos de cursos superiores 

(ellos ya han pasado por eso)… La adaptación a un nuevo entorno no siempre es 

fácil. Si eso te sucede, lo mejor es hablarlo con la familia, amigos y profesores.
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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 00 10 00

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: preinscripción a 
partir del mes de abril.
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 25 de marzo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.627
% de hombres: 58,57%
% de mujeres: 41,43%
% de otras provincias: 52,85%
% de extranjeros: 2,58%
Nº de profesores: 180

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16
Nº de Postgrados oficiales: 7
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30%, aprox.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de la Junta de Castilla 
y León; Becas UEMC (a la Excelencia 
Académica, a la Calidad Académica, a 
los Mejores Expedientes de Educación 
Secundaria, Becas UEMC Inicia, a la 
Excelencia Deportiva, Becas UEMC con el 
deporte).

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 Profesional y 
Fomento del Espíritu Emprendedor, Club de 
Emprendedores, Espacio coworking…
% 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

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: pendiente de 
determinar. Además, “Visitas a la carta”.

Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 4.606                                           
% de hombres: 40,42%  
% de mujeres: 59,58%
% de otras provincias: 
72,58%
% de extranjeros: 4,88% 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 12 + 3 títulos 
eclesiásticos (bachiller/licenciatura). 
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 13

Becas
% de estudiantes que reciben becas: solicitudes 
presentadas en el Curso 2014/2015
44,75% (becas del Ministerio de 
Educación); 18,13% (becas de la Junta de 
Castilla y León).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MEC; Becas de la Junta de Castilla 
y León; Becas del País Vasco; Becas Botín; 
Becas de La Caixa; Becas UPSA; entre otras.
   
Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 198 

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Servicio de 
Orientación Laboral (SOL)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 42

Cataluña

EAE Business School

Tipo: Privado
Año de fundación: 1958
Dirección principal: C/ 
Aragón 55, 08015 
Barcelona
Teléfono de información: 
900 49 48 05
Mail: comunicacion@eae.es
Web: www.eae.es
Enlaces a redes:

 /EAE.Business.School

 /EAE_

  /edu/school?id=22458

Alumnado y  
profesorado

Nº de estudiantes: más de 3.500 
% de hombres: 48,4%
% de mujeres: 51,6%
% de extranjeros: 66% 

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 3
 
Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: acuerdos con 
universidades y escuelas de negocios 
de todo el mundo, más de 3.500 
acuerdos con empresas nacionales e 
internacionales

ESIC Business & 
Marketing School

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
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 8 de abril, 27 de 
mayo y 1 de julio. 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.826
% de hombres: 42,44%
% de mujeres: 57,56%
% de otras provincias: 19,35%
% de extranjeros: 4,9%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 24
Nº de Postgrados oficiales: 11
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 16,25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, 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 acceso 
al mercado laboral: la universidad cuenta con un 
Servicio de Prácticas y Empleo que gestiona 
las ofertas de las empresas. Además, la 
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Universitat de Barcelona

Tipo: Pública
Año de fundación: 1450
Dirección principal: 
Gran Via de les Corts 
Catalanes 588, 08007 
Barcelona
Teléfono de información: 933 556 000 
(Servicio de Atención al Estudiante)
Mail: info-estudiants@ub.edu
Web: www.ub.edu
Enlaces a redes: 

 /UniversitatdeBarcelona

 /UniBarcelona

 /ub

Universidad ha creado el programa CEUePlus, 
un itinerario complementario al curricular 
pensado para adquirir las competencias 
necesarias en el mundo laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 429 convenios de prácticum:  260 
convenios de prácticas voluntarias.

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

Curso 2015-2016
Alumnado y  
 profesorado 
Nº de estudiantes: 26.975 
(grado)
% de extranjeros: 5,3% (grado)
Nº de profesores: 3.628

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 81
 
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Ayudas al estudio para 
situaciones 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: 270€

Acceso al mercado laboral
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100% 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: junio y 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: del 3 al 7 
de abril.

Alumnado y profesorado 
(curso 2015-2016) 
Nº de estudiantes: 53.642 (centros propios) y 
5.822 (centros adscritos)
% de hombres: 38,8%
% de mujeres: 61,2%
% de otras provincias: 6,9%
% de extranjeros: 9,7%
Nº de profesores: 5.532

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 73 
Nº de Postgrados oficiales: 202
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 22,4%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Programa bkUB (programa 
propio 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: 975€ + IVA

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 titulados, acciones de inserción 
laboral, ofertas de trabajo, cursos de 
competencias, presenciales y on line, 
club de trabajo, monográficos, ferias de 
empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.937 (no curriculares)

Universitat de Girona
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Plaça Sant Domènec 3, 
17071 Girona
Teléfono de información:  
972 41 80 46

Datos curso 2014-2015
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 15.309
% de hombres: 43,5%
% de mujeres: 56,5%
% de otras provincias: 40,82%

% de extranjeros: 11,54%
Nº de profesores: 1.162 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 42 
Nº de Postgrados oficiales: 55

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 22,19%
Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Cooperación Educativa y Bolsa de Trabajo 
para Estudiantes y Graduados.
% de alumnos que hicieron prácticas el año 
pasado: 14%

Universitat de Lleida
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Plaza de Víctor Siurana 1, 
25003 Lleida
Provincias con centros: Lleida y Barcelona
Teléfono de información: 973 003 588

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: junio
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 10 de febrero, 4 
de marzo y 29 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.259
% de hombres: 42,53
% de mujeres: 57,47
% de otras provincias: 38,8
% de extranjeros: 6,4
Nº de profesores: 1.280

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 35 grados y 16 dobles 
grados
Nº de Postgrados oficiales: 38
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 59,72%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas AGAUR; Becas 
SICUE; Becas DRAC (movilidad); Becas 
de Colaboración; Becas de vivienda y 
desplazamiento; entre otras,

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 400

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Orientación e Inserción Laboral: http://
www.udl.es/serveis/seu/borsa.html 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: las prácticas son obligatorias en 
todos los grados
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Universitat de vic - 
Universitat Central  
de Catalunya
Tipo: Privada
Año de fundación: 1997
Dirección principal: C/ Sagrada Família 7, 
08500 Vic (Barcelona)
Teléfono de información: 93 886 12 22

Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 1 de abril

Alumnado y  
profesorado
Nº de estudiantes: 5.098 (centros propios)
% de hombres: 42%
% de mujeres: 58%
% de otras provincias: 38%
% de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 555

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 33
Nº de Postgrados oficiales: 22

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 MECD; Ayuda de la UVIC-UCC; Beca 
General del País Vasco; Beca doble grado 
Maestro Mención con Mención en Lengua 
Inglesa; Becas de Excelencia académica; 
Becas de Talento Educativo; Becas y 
ayudas con la movilidad internacional, 
entre otros muchos. 
Toda la info en:  
https://www.uvic.cat/beques

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 4
Número total de plazas: 436 

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: La Universidad 
dispone de un área especializada –el 
Servicio de Carreras Profesionales- que 
gestiona las prácticas nacionales e 
internacionales de los estudiantes. Este 
Servicio mantiene un intenso contacto 
con empresas e instituciones, gestiona 
las ofertas de trabajo en la bolsa de 
empleo y ofrece, a través de su unidad de 
orientación profesional, orientación laboral 
individual y talleres grupales para la mejora 
de la empleabilidad. 
Más info:  
www.uvic.cat/carreres-professionals
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100% (prácticas propias del plan de 
estudios).

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

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Pruebas 
de admisión para todas las titulaciones 
(excepto para Medicina): 31 de marzo, 21 de 
abril, 19 de mayo, 30 de junio. Pruebas de 
admisión de Medicina: 18 de marzo y 29 de 
abril.
Jornadas de Puertas Abiertas: 1 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 7.223
% de hombres: 38,92%
% de mujeres: 61,08%
% de otras provincias: 20%
% de extranjeros: 17,65%
Nº de profesores: 579

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 13
Nº de Postgrados oficiales: 12

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 497 
(curso 2015-16)
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Beca de Excelencia 
Académica; Programa de Becas 
Santander CRUE CEPYME; Beca de 
Colaboración; Becas UIC Barcelona. Más 
info:  
www.uic.es/es/estudios/becas-y-ayudas/becas

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Programa Profesionalízate 
de la Dirección de Asesoramiento y Coaching. 
Más info:  
www.uic.es/es/asesoramiento-y-coaching/coaching 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.757 convenios de prácticas.

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
 

Universitat  
Pompeu Fabra
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Plaça de la Mercè 10-12, 
08002 Barcelona
Teléfono de información: 93 542 20 00
 

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Junio-julio
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 25 de febrero, 11 
de marzo, 25 de marzo y 22 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 12.500
Nº de profesores: 592 

Titulados ilustres
Carles Mundó, Derecho; Elsa Artadi, 
Economía; Guillem d’Efak, Humanidades; 
Ferran Tarradellas, Periodismo; Xavi Menós, 
Comunicación Audiovisual, entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 24
Nº de Postgrados oficiales: 28

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Oficina de Inserción Laboral 
– Campus Treball; Programa Skills UPF.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.000

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

Datos curso 2014-2015
Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 48

Becas
Becas que actualmente 
disfrutan sus alumnos: becas MECD, becas 
propias de la UPC tanto para estudiantes 
de grado como de postgrado (becas de 
aprendizaje y colaboración, becas de 
movilidad, préstamos,…)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: convenios de cooperación 
educativa, prácticas empresariales 
internacionales y Programa Innova.
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Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: Inscripción 
para el curso 2017/2018 
a partir de septiembre 
de 2016, dependiendo de 
cada centro. Podéis consultar los plazos de 
todos los centros en:
www.url.edu/es/estudios/nuevos-
estudiantes/acceso
Jornadas de Puertas Abiertas: cada centro 
tiene sus Jornadas de Puertas Abiertas. 
Fechas disponibles en: www.url.edu/es/
estudios/nuevos-estudiantes/acceso

Alumnado y profesorado 
(curso 2015-2016) 
Nº de estudiantes: 19.208 
% de hombres: 49%
% de mujeres: 51%
% de otras provincias: 17,5%
% de extranjeros: 15,5% 
Nº de profesores: 1.254

Titulados ilustres: 
Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola 
Iberian Partners, CE Lic&Master ESADE-
URL; Joaquim Uriach Torelló, presidente de 
ESADE alumni y presidente de Laboratoris 
Uriach, Master ESADE-URL; Edurne Pasabán, 
alpinista española y primera mujer en la 
historia en ascender a los 14 ochomiles, 
Senior Executive Program y Dirección 
Avanzada de Recursos Humanos en ESADE-
URL; Carles Navarro, director general de Basf 
Española, ingeniero químico de IQS School 
of Engineering-URL y máster ESADE-URL , 
director general de Basf, entre otros muchos.

Titulaciones 
(curso 2017-2018)
Nº de Grados oficiales: 39  
Nº de Postgrados oficiales: 58 

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 12,7%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas a la excelencia 
académica; Becas al expediente 
académico; Becas de intercambio; Becas de 
alojamiento; Ayudas en función de la renta 
y situación familiar; Ayudas para alumni, 
entre otros. Más info:  
www.url.edu/es/estudios/becas-y-ayudas

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 550
Coste medio del alojamiento al mes: 550€ aprox.

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: La URL dispone 
de servicios de orientación y promoción 
profesional. Más info: http://www.url.edu/
es/servicios/servicios-carrera-profesional-
y-bolsas-de-trabajo
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

Universitat  
Rovira i virgili
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: C/ de l’Escorxador s/n, 
43002 Tarragona 
Teléfono de información: 977 558 191

Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 5 y 20 de abril, 6 
de mayo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 11.500
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
% de otras provincias: 34%
% de extranjeros: 27% (postgrado)
Nº de profesores: 1.154
Titulados ilustres: Eudald Carbonell (Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica yTécnica (1997).

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 48
Nº de Postgrados oficiales: 50

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas Equidad de la Generalitat; 
Becas Patrocinadas Repsol y el Consejo Social 
URV; Becas colaboración con la URV.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Coste medio del alojamiento al mes: 563€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Un amplio abanico 
de servicios y talleres englobados en 

Comunidad  
Valenciana

ESIC Business & 
Marketing School

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

  /company/universidad-cat-lica-de-
valencia

  /ucv_es/

  /ucv/

Datos curso 2015-2016
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 
investigadores 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 
universidad (de ayuda, de Colaboración); 
Becas Generalitat Valenciana; Becas Fund. 
Juan Arizo, entre otras.

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%

“Ten el coraje para 
hacer lo que te dice 
tu corazón y tu 
intuición”.

Steve Jobs
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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: Jornada de 
Puertas Abiertas en 
Valencia: www.uchceu.
es/actividades/2017/jornadas/i-jornada-
de-puertas-abiertas-valencia; Jornada 
de Puertas Abiertas en Castellón: www.
uchceu.es/actividades/2017/jornadas/
jornada-de-puertas-abiertas-castellon; 
Jornada de Puertas Abiertas en Elche: 1 
de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 9.988 
% de hombres: 34,96%
% de mujeres: 65,04%
% de otras provincias: 34,46%
% de extranjeros: 18,92%
Nº de profesores: 992

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 50 
Nº de Postgrados oficiales: más de 60

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas Fundación 
San Pablo CEU de ayuda al estudio; 
Becas CEU por matrícula de honor; 
Becas de la Generalitat Valenciana 
(sólo para alumnos de Veterinaria); 
bonificaciones CEU en matrícula a las 
familias numerosas; Becas CEU y Banco 
Santander; Becas CEU y Ayuntamientos; 
Becas con instituciones y empresas, 
entre otros muchos.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Servicio Carreras 
Profesionales: Programa CEU Emprende
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 17% (prácticas voluntarias)

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: 28.757
% de hombres: 41%
% de mujeres: 59%
% de otras provincias: 14,8%
% de extranjeros: 11,5%
Nº de profesores: 2.259

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 40 + 4 dobles grados
Nº de Postgrados oficiales: 83

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 41% (entre 
Beca MECD, Beca GV, Beca UA)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas Generalitat Valenciana; 
Becas de la UA (exención de tasas, 
de colaboración,…); Becas por causas 
sobrevenidas (Generalitat Valenciana); 
Becas de movilidad internacional; Becas 
Santander para prácticas en empresa; 
Programa ayudas DRAC.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores: 8
Número total de plazas: 1.170 
Coste medio del alojamiento al mes: 460€ 
(pensión completa); 300€ (sólo alojamiento)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 
de Prácticas en Empresa (curricular y 
extracurricular); Programas AITANA; 
Gabinete de Iniciativas para el Empleo 
(GIPE) www.gipe.ua.es; Observatorio de 
Inserción Laboral (www.insercionlaboral.
ua.es); Programa ua:emprende (https://
uaemprende.ua.es)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 6.280 (Prácticas curriculares) y 1.621 
(Prácticas extracurriculares).

Universidad  
Europea de valencia
Tipo: Privada
Año de fundación: 2012
Dirección principal: Avda. Aragón 30, 46021 
Valencia
Teléfono de información: 902 930 937

 
Datos curso 2015-2016
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 1.850
% de extranjeros: 35%
Nº de profesores: 150

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 12 
Nº de Postgrados oficiales: 8
 
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Ayudas al estudio para 
estudiantes TOP, Ayudas al estudio 
Valencia Young Talent, Becas de las 
comunidades autónomas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 528 
Coste medio del alojamiento al mes: 1.548€ 
habitación individual / 1.253 € habitación doble

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Carreras 
Profesionales; Global Career Week; 
Sesiones de orientación profesional 
y desarrollo de carrera individuales y 
grupales; HUB Emprende; Plan de Empleo 
e Iniciativas Emprendedoras; Club del 
Emprendedor, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.000 aprox.

“Sólo aquellos que 
intentan lo absurdo 

consiguen lo 
imposible” 

MC Escher
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Com

unidad Valenciana

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

  /InnovacionDocenteUMH

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Admisión 
a estudios de Grado: del 12 de junio al 7 
de julio, ambos inclusive. Calendario no 
definitivo. Más información en:  
http://estudios.umh.es/acceso/
Jornadas de Puertas Abiertas: Visitas 
guiadas por el campus que se acuerdan 
previamente con el punto de atención al 
estudiante; El programa Estudia un Día en 
el que estudiantes de secundaria pueden 
realizar actividades supervisadas por un 
profesor de la Universidad durante un 
día; charlas en los centros de secundaria 
para los estudiantes; jornadas para los 
orientadores de los centros de secundaria.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 18.965
% de hombres: 51,56%
% de mujeres: 48,44%
% de otras provincias: 26,24%
% de extranjeros: 4,62%
Nº de profesores: 1.072

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 25
Nº de Postgrados oficiales: 61
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30,8%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte (Convocatoria 
Beca General, Convocatoria Beca 
Excelencia, Convocatoria Beca Salario, 
Convocatoria Becas de no abandono: 
finalización de estudios universitarios)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 
Universitarios “5 Estrellas”; Prácticas 
en empresa; Prácticas Internas; 
PEU, Programa de Emprendedores 
Universitarios; Programa de Formación 

en Búsqueda Activa de Empleo; Programa 
Hermes, prácticas en el extranjero; Club 
Éxito; Certamen Innova-emprende; Evento 
Emprende Weekend; Orientación Laboral 
Personalizada; Jornadas de Empleo; Foros 
Universidad-Empresa, entre otros muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.795

Universitat de valència
Tipo: Pública
Año de fundación: 1499
Dirección principal: Avenida Blasco Ibáñez 13, 
46010 Valencia
Teléfono de información: 96 386 40 40

Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 14, 15 y 16 de 
febrero, y 18 de junio.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 51.817
% de hombres: 39,7%
% de mujeres: 60,3%
% de otras provincias: 7,5%
% de extranjeros: 5,9%
Nº de profesores: 4.080

Titulados ilustres:
Pedro Cavadas, cirujano (licenciado y 
doctor en Medicina); Adela Cortina, filósofa 
(licenciada en Filosofía y Letras y doctora 

en Filosofía); Antonio Pellicer, médico y 
co-presidente del IVI (licenciado y doctor 
en Medicina); Santiago Posteguillo, escritor 
(licenciado y doctor en Filología); José 
Viñals, director de asuntos monetarios 
y mercados de capitales del Fondo 
Monetario Internacional (licenciado en CC. 
Económicas).

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 54
Nº de Postgrados oficiales: 180
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 38,1%
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas de la 
Generalitat Valenciana; Ayudas Propias de 
la Universitat de València.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 145
Coste medio del alojamiento al mes: 355€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: OPAL: servicios de 
asesoramiento y video-curriculum, agencia 
de colocación oficial acreditada por la 
Generalitat Valenciana  
(www.fundaciouv.es/opal). Programas de 
Cultura Empresarial y bolsa de empleo e 
impulso al emprendimiento  
(www.adeituv.es/empleabilidad).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 13.481

ApRovEchA TU visiTA A UnA fERiA 
DE EDUcAción
Las ferias educativas son una buena manera de resolver tus dudas.  
¿Cómo aprovecharlas?

Prioriza tus objetivos: Antes del día de la feria, consigue la lista de universidades 
y centros que participan (la web de la feria es la mejor fuente para eso) e 
identifica aquellas que más te interesa visitar. 

Planifica tu ruta: Visita primero las instituciones que más te interesan. Una gran 
feria se parece un poco a un circo, y es fácil distraerte si te descuidas. Calcula 
cuánto tiempo tienes para estar con cada universidad en tu lista, y no pierdas de 
vista la hora.

http://yaq.es/centro/universitat-valencia?utm_source=directorio-2017&utm_           Ver titulaciones
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Universitat Jaume I 
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Avda Vicent Sos Baynat 
s/n, 12006 Castelló de la Plana (Castellón)
Teléfono de información: 964 38 77 77

Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 7, 15 y 21 de 
febrero

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 14.298
% de hombres: 43,32%
% de mujeres: 56,68%
% de otras provincias: 35,28%
% de extranjeros: 6,57%
Nº de profesores: 1.637

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

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 23%
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas de estudios 
universitarios de la Consellería de 
Educación; Becas propias de la universidad 
(de colaboración, ayudas de comedor, 
premios al rendimiento académico, entre 
otras)

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 estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Estancias en 
prácticas (prácticas externas curriculares), 
prácticas internacionales (Leonardo, 
Erasmus prácticas, Prácticas solidarias 
en Países Empobrecidos), orientación 
profesional, formación para el empleo 
(cursos, talleres,…), bolsa de empleo, ferias y 
jornadas de empleo (FOCU), presentaciones 
de empresas. 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100% 

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 primeros 
días de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: Para alumnos en el 
Campus de Vera el 17, 19, 24, 26 y 31 de enero; 
2, 7, 9, 14, 16, 21, 23 y 28 de febrero; 2, 7, 9, 
23 y 30 de marzo; 4, 6, 11 y 27 de abril. En el 
campus de Alcoy se ofrecen visitas a medida, 
adecuadas a las necesidades de cada centro 
de secundaria. En el campus de Gandía el 26 
de enero y 9 de febrero (además, visitas a 
medida en los meses de marzo y abril). Para 
familias y público en general en el campus de 
Vera el 11 de febrero, 11 de marzo y 8 de abril; 
en el campus de Alcoy el 25 de marzo; y en el 
campus de Gandía el 29 de abril, 20 de mayo 
y 15 de junio.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 30.677
% de hombres: 63%
% de mujeres: 37%
% de otras provincias: 24%
% de extranjeros: 11,7% 
Nº de profesores: 2.553

Titulados ilustres:
Paula Bonet (Bellas Artes); Iker Marcaide 
(Ingeniero Industrial); Iñaki Berenguer 
(Ingeniero de Telecomunicación); Joan 
Ribó (ETS de Ingenieros Agrónomos y del 
Medio Natural), entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 44
Nº de Postgrados oficiales: 110 
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas GVA (Beca Carácter 
General, Beca Salario, Beca Finalización 
Estudios, Beca Excelencia; Becas UPV 
(Ayuda Comedor, Ayuda Acción Social 
Alumnos UPV, Ayuda Acción Social Causa 
Sobrevenida).

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: El Servicio 
Integrado de Empleo de la propia 
universidad gestiona los siguientes 
programas: Prácticas Estudiantes, 
Programas Titulados en el Extranjero, 
Gestión de Empleo, Intermediación laboral 
entre empresas y Titulados, Orientación 
Profesional y Formación para el empleo 
(charlas y conferencias en centros, cursos 
formativos), entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 5.255 

Extremadura

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
Plazos de preinscripción o 
admisión: Ordinario: última 
semana de junio – primeros días de julio; 
Extraordinario: Última semana de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: Cáceres: 7, 8 y 9 
de marzo; Badajoz: 14, 15 y 16 de marzo.

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 19.715
% de hombres: 45,30%
% de mujeres: 54.70%
% de otras provincias: 16,53%
% de extranjeros: 2,62%
Nº de profesores: 1.830

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 59 
Nº de Postgrados oficiales: 64 

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 36,84% 
(estudiantes de grado, Beca del MECD)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de renta y residencia del Gobierno 
de Extremadura para alumnos con derecho 
exclusivamente a la beca de matrícula del MECD.

Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 6
Número total de plazas: 1.324
Coste medio del alojamiento al mes: entre 275 
a 700 €/mes aprox. 

Acceso al mercado laboral 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4543 (a 31/12/16)

“Los problemas son a la 
mente lo que el ejercicio es a 
los músculos, endurecen y 
dan fortaleza”. 

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

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: del 20 de junio 
al 1 de julio

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 20.200
% de hombres: 50%
% de mujeres: 50%
% de otras provincias: 25%
% de extranjeros: 4%
Nº de profesores: 1.416

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 38
Nº de Postgrados oficiales: 55

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

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 22
Coste medio del alojamiento al mes: 100-150€ 
(hab. indiv.) y 70-100€ (hab. doble)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Convenios con 
empresas, Programas de prácticas reguladas, 
Unidad de Empleo, Proyecto Yuzz.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 25%

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

 
Datos curso 2015-2016
Alumnado  
y profesorado 
Nº de estudiantes: 25.190
% de hombres: 37,34%
% de mujeres: 62,66%
% de extranjeros: 6,67%
Nº de profesores: 2.043

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 53
Nº de Postgrados oficiales: 62

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 6.726
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas y Ayudas de la Xunta 
de Galicia; Becas y Ayudas de la USC; 
Becas y Ayudas de otros organismos 
tanto públicos como privados (Becas de 
la Fundación SEPI, Becas de la Fundación 
La Caixa, Becas del Parlamento Europeo, 
entre otras muchas).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 6
Número total de plazas: 1.171

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: desde el Área 
de Orientación Laboral de la universidad 
gestionan diversos programas.

Universidade de vigo
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Campus Universitario 
de Vigo 36310 – Lagoas Marcosende 
(Pontevedra)
Provincias con centros: Ourense y Pontevedra
Teléfono de información: 986 81 36 30 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 20.301
% de hombres: 49,05%
% de mujeres: 50,95%
% de otras provincias: 
19,97%
% de extranjeros: 1,61%
Nº de profesores: 1.376

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: más de 40 
Nº de Postgrados oficiales: 51
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 62,67% 
(Becas Generales del MECD)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de residencia y 
comedor; Ayudas para estudiantes con 
dificultades sobrevenidas; Becas de 
colaboración en acciones de innovación y 
mejora de la calidad de los centros; Becas 
de colaboración en los departamentos
Más información: http://estudiantes.uvigo.es/
estudantes_es/siope/bolsas/index.html 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2 
Número total de plazas: 419
Coste medio del alojamiento al mes: 304€ 

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Prácticas externas: 
gestión de una beca de prácticas externas 
extracurriculares que incluye el programa 
de prácticas Santander- CRUE-CEPYME; 
Empleo: Gestión de una beca de ofertas 
de empleo a través da web del Área de 
Empleo y Emprendimiento; Orientación 
laboral: Servicio de orientación laboral 
individualizada y bajo demanda; Formación: 
Organización e impartición de talleres de 
búsqueda activa de empleo. Organización 
del FORUM EMPLEO en los tres campus; 
Emprendimiento: promoción y fomento del 
emprendimiento y autoempleo a través de 
los programas INCUVI-Emprende e INCUVI-
Avanza.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas 
el año pasado: 1.269 (prácticas 

fRAcAso UnivERsiTARio
Casi uno de cada tres estudiantes nunca 
llega a finalizar la carrera que comienza 
y en determinadas titulaciones de algunas 
universidades esta cifra afecta a uno de cada 
dos estudiantes. Increíble, pero es cierto. La falta 
de motivación y encontrarse con una realidad que 
no se ajusta a la carrera imaginada suelen ser los 
factores más frecuentes cuando se analiza el porqué 
un estudiante abandona su carrera. Tú estás a tiempo 
de evitarlo. Dedicar tiempo a informarte es una de las 
mejores formas para no equivocarse.
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La Rioja

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

Curso 2014/2015
Alumnado y  
profesorado
Nº de estudiantes: 6.503
% de hombres: 47%
% de mujeres: 53%
% de otras provincias: 32%
% de extranjeros: 1,9%
Nº de profesores: 384

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 19
Nº de Postgrados oficiales: 30

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 15%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Becas de Colaboración UR, 
Premios al Mejor Expediente en  
Ingeniería.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: UR EMPLEA 
(Programa universitario de Empleo); 
Información y Orientación para el Empleo 
en la Oficina del Estudiante; Becas 
Leonardo; Becas ADER; Bolsa de Empleo.

Madrid 

ESIC Business & 
Marketing School

Schiller International 
University 

Universidad  
Autónoma de Madrid 

Nebrija Universidad
Tipo: Privada
Año de fundación: 1995
Dirección principal: Campus de La Berzosa – 
C/ Hostal s/n, 28240 Hoyo de Manzanares 
(Madrid)
Teléfono de información: 91 452 11 01

Curso 2015-2016
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 4.301
% de hombres: 49,76%
% de mujeres: 50,24%
% de otras provincias: 54,08%
% de extranjeros: 12,30%
Nº de profesores: 640

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 24
Nº de Postgrados oficiales: 35

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Nebrija Excelence, Participación 
y Liderazgo, Acuerdos con Centros 
de Secundaria y Ayuntamientos y 
Colaboración Departamental.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2 residencias universitarias y 2 
viviendas universitarias.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Empleabilidad Individual con diferentes 
acciones: “Interview coaching” con 
cada alumno,  formación en procesos de 
selección, asesoramiento y orientación 
profesional; entre otros.
% de alumnos que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

Universidad  
Alfonso X el Sabio
Tipo: Privada
Año de fundación: 1993
Dirección principal: Avenida Universidad 1, 
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Provincias con centros: Madrid, Islas Canarias, 
Islas Baleares
Teléfono de información: 91 810 92 00

Admisiones
Plazos de admisión: a partir 
de marzo.
Jornada de Puertas Abiertas: 
los sábados de cada mes 
a partir de marzo y hasta septiembre.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 14.000
% de hombres: 51%
% de mujeres: 49%
% de otras provincias: 70%
% de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 1.200

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 35
Nº de Postgrados oficiales: 59

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 2%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas Mejores Expedientes, Becas 
Excelencia, Becas Santander CRUE-
CEPYME, Becas Ayuntamiento Villanueva 
de la Cañada, entre otras.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: La Universidad, a 
través de su Departamento de Orientación 
y Empleo, media en la relación entre 
sus estudiantes y egresados, y las 
organizaciones empresariales.

Universidad  
Camilo José Cela
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal: Castillo de Alarcón 
49, Urb. Villafranca del Castillo, 28692 
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: 5.600 aprox.
% de hombres: 38,72%
% de mujeres: 61,28%
% de otras provincias: 59,49%
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% de extranjeros: 3,86%
Nº de profesores: 600 aprox.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 19 
Nº de Postgrados oficiales: 32

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas por rendimiento 
académico; Becas por rendimiento 
deportivo; Becas para alumnos del 
Bachillerato Internacional (IB); Becas para 
alumnos de los Colegios de la Institución 
Educativa SEK; Ayuda por prácticas 
laborales en la UCJC; Ayudas económicas; 
entre otros.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 168 (96 en la res. 
Masculina y 72 en la res. Femenina)
Coste medio del alojamiento al mes: 1.175 € 
(hab. doble con pensión completa) y 1.450 
€ (hab. individual con pensión completa).

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: El Centro de 
Carreras Profesionales de la UCJC tiene 
como objetivo fomentar el desarrollo 

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
Plazos de preinscripción o 
admisión: del 15 de junio al 
5 de julio.
Jornadas de Puertas 
Abiertas: Campus de Getafe. Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas: 24 de 
marzo y 5 de mayo. Campus de Getafe. 
Facultad de Humanidades, Comunicación 
y Documentación: 21 de abril y 19 de 
mayo. Campus de Leganés. Escuela 
Politécnica Superior: 31 de marzo, 12 

de mayo y 23 de junio. Campus de 
Colmenarejo: 21 de abril.

Datos curso 2015-2016
Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 19.872
% de hombres: 58%
% de mujeres: 42%
Nº de profesores: 1.969 (PDI)

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 30

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas propias de la 
universidad (Becas Alumni, Ayudas para 
traslado y nueva instalación); Becas de 
Excelencia de la Comunidad de Madrid; 
Becas del Gobierno del País Vasco; entre 
otras muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 780

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Prácticas en empresas 
en casi todos los grados; Formación para el 
empleo; Sesiones de orientación; Convenios 
con empresas colaboradoras.

profesional de los estudiantes y titulados a 
través de los programas de empleabilidad, 
prácticas y emprendimiento; Programa 
Empléate 360º; Programa Global Futurizer; 
Talleres de empleabilidad.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 95%

AlojAMiEnTo pARA UnivERsiTARios
Si vas a estudiar fuera de tu localidad, tendrás que buscar un 
lugar donde vivir. Una residencia o colegio mayor es una de las 
opciones más frecuentes para los estudiantes que salen fuera de 
su localidad, pues incluyen muchos servicios que te facilitarán la 
vida. También puedes compartir un piso con más estudiantes.

¿Cómo buscar? Encontrar un nuevo lugar donde vivir no es 
tarea fácil. 

Muchas universidades tienen residencias, colegios mayores, 
apartamentos universitarios propios dentro del campus y 
realizan convocatorias públicas de adjudicamiento de plazas. 
Infórmate en la universidad en la que quires estudiar.

También puedes entrar en www.dondememeto.com, un buscador 
de colegios mayores y residencias que te ayudará a tener una 
primera visión de tus opciones.
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Universidad  
CEU San Pablo
Tipo: Privada
Año de fundación: 1933
Dirección principal: C/ Isaac Peral 58, 28040 
Madrid
Teléfono de información: 91 514 04 04

Curso 2015-2016
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 10.000
% de hombres: 39%
% de mujeres: 61%
% de otras provincias: 29%
% de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 975

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 35
Nº de Postgrados oficiales: 58

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas Benéfico docentes 
al estudio; Ayudas al talento; Beca de 
Estudios Universitarios y Canto; Becas y 
Ayudas al Estudio de carácter público y 
privado; entre otras.

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

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: La Universidad 
CEU San Pablo desarrolla numerosas 
iniciativas de inserción laboral desde el 
Centro de Orientación e Información de 
Empleo (COIE): Prácticas Académicas 
Externas curriculares y extracurriculares, 
Bolsa de Empleo, Cursos de formación 
para la búsqueda de empleo,  
Jornadas de Salidas Profesionales,  
Foro de Empleo, Club de  
Emprendedores
% de alumnos que hicieron prácticas el año 
pasado: 89,4% de los que las solicitaron.

Universidad  
Complutense de Madrid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1499
Dirección principal: Avenida de Séneca 2, 
28040 Madrid
Teléfono de información: 914 520 400

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Junio

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 77. 225 
% de hombres: 39% 
% de mujeres: 61% 
% de otras provincias: 29,28% 
% de extranjeros: 12,1% 
Nº de profesores: 5.889

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, 
Derecho y Literatura Española);  
José Luis Sampedro Sáez, escritor, 
economista y humanista (Catedrático  
de Estructura Económica); Julio Aróstegui 
Sánchez, Historiador especialista  
en la Edad Contemporánea  (Catedrático 
de Historia Contemporánea); entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 82
Nº de Postgrados oficiales: 164 
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 16% 
(Becas MECD)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de investigación en 
el Real Colegio Complutense en Harvard; 
Ayudas extraordinarias al estudio UCM; 
Becas Complutense del Amo; Becas 
Iberoamérica Santander Universidades; 
Becas UCM-EXINA, entre otras.

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 mercado laboral: COIE; Foros de 
empleo específicos de cada titulación;  
Programa de inserción laboral de la 
Fundación UCM.

Universidad de Alcalá
Tipo: Pública
Año de fundación: 1499
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

 
Datos Curso 2015-2016
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 28.950
% de hombres: 42,79%
% de mujeres: 57,21%
% de otras provincias: 28,75%
% de extranjeros: 21,85%
Nº de profesores: 1.627

Titulados ilustres 
Francisco de Quevedo, Estudios de 
Teología; Pedro Calderón de la Barca, 
Estudios de lógica y retórica; Tirso de 
Molina, Filosofía y Letras; Maria Isidra de 
Guzmán y de la Cerda, Primera mujer con 
doctorado en España, en este caso en 
Filosofía; Francisco Hernández de Toledo, 
Medicina, entre otros muchos.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 38
Nº de Postgrados oficiales: 52

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 62,26%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de Residencia y 
Colaboración María de Guzmán para 
cotutelas de Doctorado; Ayudas a personas 
con discapacidad; Becas para prácticas en 
el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT, EEUU); Becas UAH Movilidad Global; 
el Instituto Franklin-UAH convoca 14 
ayudas de estudio en EE.UU.; Becas de la 
Comunidad de Madrid: Becas de Excelencia 
y Becas para alumnos con discapacidad; 
Becas de la Comunidad de Castilla-La 
Mancha: Becas de Excelencia; Becas del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, entre 
otras.
 
Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 7 
Número total de plazas: 1.286

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Talleres 
de búsqueda de empleo, talleres 
de competencias, programa de 
emprendimiento, herramientas para la 
búsqueda de empleo, información del 
mercado de trabajo.

Universidad  
Europea de Madrid
Tipo: Privada
Año de fundación: 1995
Dirección principal: C/ Tajo s/n (Urb. El 
Bosque), 28670 Villaviciosa de Odón 
(Madrid)
Teléfono de información: 902 23 23 50

Datos curso 2015-2016
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: Más de 
16.000
% de hombres: 56
% de mujeres: 44
% de otras provincias: 70%
% de extranjeros: 24% 
Nº de profesores: 1.000 aprox.

http://yaq.es/centro/universidad-ceu-san-pablo?utm_           Ver titulaciones
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MADRID

ALCALÁ
DE HENARES

LOPE
DE VEGA
RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

CLARAVAL
RESIDENCIA 
DE ESTUDIANTES

EL FARO
COLEGIO MAYOR
UNIVERSITARIO

GALDÓS
RESIDENCIA
UNIVERSITARIA

your home away from home
NEXO RESIDENCIAS

RESERVA TU PLAZA

www.nexoresidencias.com

(0034) 912 062 900

info@nexoresidencias.com

Titulados ilustres 
David Jiménez, exdirector de El Mundo

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 91
Nº de Postgrados oficiales: 95

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Beca MECD; Beca de la UEM; Becas de 
Excelencia de la Comunidad de Madrid, 
Becas del Gobierno Vasco; Becas 
Deportistas Alto Nivel; Becas por Convenio, 
Ayudas a la Excelencia en Medicina 
apadrinadas por el Dr. Pedro Alonso, entre 
otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 528 plazas
Coste del alojamiento al mes: 1.548 € 
habitación individual y 1.253 € habitación 
doble.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Gabinete 
de orientación al empleo; Club del 
Emprendedor, más de 3.000 convenios 
de cooperación educativa firmados 
con empresas de todos los sectores 

Universidad  
Francisco de vitoria
Tipo: Privada
Año de fundación: 1993
Dirección principal: Ctra. Pozuelo- 
Majadahonda (M-515) Km 1,800 28223 
Pozuelo de Alarcón 
(Madrid)
Teléfono de información:  
91 709 14 00 

 
Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 8.188
% de hombres: 44%
% de mujeres: 56%
% de otras provincias: 27%
Nº de extranjeros: 408 
Nº de profesores: 611 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 23 

profesionales, HUB Emprende, Plan de 
Empleo e Iniciativas Emprendedoras, Club 
del Emprendedor, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: Alrededor de 4.000

Nº de Postgrados oficiales: 15

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de excelencia a 
los vecinos de los ayuntamientos del 
entorno; Becas por hermanos en la 
Universidad; Becas a alumnos deportistas 
de élite; Becas por convenios con 
entidades colaboradoras; Becas por 
expediente académico brillante;  
Becas por familia numerosa;  
Ayudas por necesidad económica; entre 
otros.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 212 
Coste medio del alojamiento al mes: 915€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
prácticas obligatorias en todas las carreras, 
gestionadas a través del Departamento 
Prácticas y Empleo, y bolsa de Empleo para 
los alumnos titulados.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: el 90% de los alumnos de segundo 
ciclo de todas las carreras.

http://yaq.es/centro/universidad-francisco-vitoria?utm_source=directorio-           Ver titulaciones
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Universidad  
Rey Juan Carlos
Tipo: Pública
Año de fundación: 1996
Dirección principal: C/ Tulipán s/n, 28963 
Móstoles (Madrid)
Teléfono de información: 91 488 93 93

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 
Campus de Madrid 
(Vicálvaro): 19 mayo 
(aforo completo); Campus 
de Móstoles: 26 de mayo; Campus de 
Fuenlabrada: 2 de junio; Campus de Alcorcón: 
2 de junio; Campus de Aranjuez: 2 de junio.

Alumnado y profesorado 
(curso 2015-16)
Nº de estudiantes: 41.460
% de hombres: 42,10%
% de mujeres: 57,90%
% de otras provincias: 25,20%
% de extranjeros: 13,80%
Nº de profesores: 1.400 (a 31/12/15)

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 58
 
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 
de Prácticas Externas, curriculares y 
extracurriculares; Jornadas Laborales 
con empresas; Talleres para mejora de 
la Empleabilidad y la Inserción Laboral; 
Actividad obligatoria de mejora de la 
empleabilidad; Oficina de Egresados; 
Bolsa de Empleo; Programa de Inserción 
Laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 9.500

Universidad  
Politécnica  
de Madrid

Universidad  
Pontificia Comillas    
ICAI – ICADE

Murcia

Universidad  
Católica de Murcia
Tipo: Privada
Año de fundación: 1996
Dirección principal: Campus de los 
Jerónimos s/n, 30107 Guadalupe (Murcia)
Teléfono de información: 968 278 801

Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: abril-
noviembre
Jornadas de Puertas 
Abiertas: todo el año.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 16.431
% de hombres: 42%
% de mujeres: 58%
% de otras provincias: 38%
% de extranjeros: 14,2%
Nº de profesores: 711

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 30
Nº de Postgrados oficiales: 47

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas propias.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
curriculares, Servicio de Orientación e 
Información Laboral, Becas Santander, 
cursos de formación, emprendimiento y 
vivero de empresas a través de ITM UCAM.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 5.375

Universidad de Murcia
Tipo: Pública
Año de fundación: 1915
Dirección principal: Avda. Teniente Flomesta 
5, 30003 
Teléfono de información: 
868 88 30 00

Curso 2015-2016
Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 53
Nº de Postgrados oficiales: 114 

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de estudio en Centros 
Universitarios para el personal al servicio 
de la Universidad de Murcia; Ayudas en 
los comedores universitarios; - Becas 
para lectores de Lengua Extranjera para 
la Facultad de Letras y la Facultad de 
Educación; Becas Sociales.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 492

Universidad  
Politécnica  
de Cartagena
Tipo: Pública
Año de fundación: 1998
Dirección principal: Plaza Cronista Valverde 
s/n, 30202 Cartagena (Murcia)
Teléfono de información: 968 327 060

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Fase Junio: del 
20 de junio al 5 de julio; Fase Septiembre: 
del 19 al 30 de septiembre. 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 5.711
% de hombres: 71,1%
% de mujeres: 28,9%
% de otras provincias: 18,35%
% de extranjeros: 6,58%
Nº de profesores: 586
Titulados ilustres: Teodoro García Egea, 
Diputado Nacional; Francisco Ortiz, 
Ingeniero Industrial en Ségula; José Peláez, 
industrial responsable de la ampliación del 
canal de Panamá; Carlos Vitoria, ingeniero 
de Caminos en Deloitte; Javier Marín, 
teleco emprendedor; Manuel Nicolás, ADE 
en el Banco de España, entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 15
Nº de Postgrados oficiales: 29

“La mejor manera 
de predecir el
  futuro es crearlo”. 

    Anónimo
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Future For Real

Demuestra que quieres hacer grandes cosas para cambiar el mundo. Conoce nuestro programa HONOURS: un grupo 
exclusivo que premia la excelencia con becas de hasta el 90%.

Para más información, visítanos el próximo 11 de marzo en un nuevo CUNEF Open Day
cunef.edu

*Para cursar el Double Degree in Law and Business Administration + Diploma in Management Information Systems.

Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid

Navarra

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 16,12% 
(Becas MECD, convocatoria general).
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas de excelencia 
alumnos nuevo ingreso; Becas de matrícula 
y ayudas al estudio; Becas-colaboración/
formación; Becas “período de ampliación 
de matrícula”; Becas Residencias 
Universitarias; Posibilidad anulación 
matrícula asignaturas no superadas el 
curso anterior “causas sobrevenidas”.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 197
Coste medio del alojamiento al mes: 600€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Talleres y cursos para el 
desarrollo de habilidades, foro de empleo, 
prácticas de empresa, bolsa de empleo, 
programa ÍCARO (prácticas en empresas).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 800

Universidad  
de Navarra
Tipo: Privada
Año de fundación: 1952
Dirección principal: Campus Universitario, 
31008 Pamplona (Navarra)
Provincias con centros: Navarra, Guipúzcoa, 
Madrid, Barcelona
Teléfono de información: 948 42 56 00

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: 1 de diciembre, 
16 de febrero, 25 abril, 
16 de junio y julio (para los grados con 
disponibilidad de plaza).
Jornadas de Puertas Abiertas: 12 de noviembre 
y 1 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.874 
% de hombres: 42,4%
% de mujeres: 57,6%
% de otras provincias: 75% (sobre el 100% de 
estudiantes nacionales)

% de extranjeros: 19,9%
Nº de profesores: 889 

Titulados ilustres
Iñaki Gabilondo (Periodismo), Pedro Miguel 
Etxenique  (Física), Mons. Juan Luis Cardenal 
Cipriani Thorne (Ingeniería Industrial), Emilio 
Cuatrecasas. (Derecho), Patxi Mangado  
(Arquitectura), Miguel d’Ors. (doctorado en 
Filosofía y Letras), entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 43
Nº de Postgrados oficiales: 34
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 14,9% 
(alumnos de grado)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Programa de Becas Alumni de 
la Universidad de Navarra.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 15
Número total de plazas: 1.571
Coste del alojamiento al mes: 600-1.150€ 
(femeninos) y 646-1.225€ (masculinos)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Beca PIE (Programa 
de Iniciación a la Empresa); Erasmus Plus 
(UE); Global Internship Program (fuera de 
UE; Programa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores); PIN Navarra; PAE (Prácticas 
Académicas Externas).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.359 ofertas de empleo en el curso 
2015/2016. 

“Cualquiera que sea la dirección que decidas, siempre hay 
alguien que te dirá que estás equivocado”. 

Ralph Waldo Emerson

“No se necesita mucha 
fuerza para hacer 
cosas, pero requiere 
una gran fuerza 
decidir qué hacer.” 

Elbert Hubbard

http://yaq.es/centro/universidad-           Ver titulaciones
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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: 2ª quincena de 
junio.
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 25 marzo y 1 de abril en Pamplona; 
8 de abril en Tudela.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.000
% de hombres: 50,3%
% de mujeres: 49,7%
% de otras provincias: 12%
% de extranjeros: 3,5%
Nº de profesores: 930

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 18 
Nº de Postgrados oficiales: 30

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 22%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD (general y de colaboración), 
Becas del Gobierno de Navarra, Becas del 
Gobierno Vasco, Becas de colaboración de la 
UPNA y ayudas para la matrícula de la UPNA.
 
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 acceso 
al mercado laboral: Programa de orientación 
laboral (talleres e individual); Encuentro de 
Empleo (feria de empresas empleadoras 
y talleres); Bolsa de trabajo, Agencia de 
Colocación; Programa de formación en 
competencias y prácticas en empresa  para 
recién egresados; Programa de prácticas 
nacionales e internacionales; Seminario de 
Innovación Empresarial; entre otros muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas 
el año pasado: 2.221 (curriculares), 376 
(extracurriculares) y 629 (titulados), curso 
2015/16.

País Vasco

Mondragon  
Unibertsitatea

Tipo: Privada
Año de fundación: 1997
Dirección principal: 
Loramendi 4, 20500 
Arrasate – Mondragon 
(Guipúzcoa)
Provincias con centros: Guipúzcoa y Vizcaya. 
LABs en Madrid, Barcelona, Zaragoza, 
México, China e India.
Teléfono de información: 943 712 185
Mail: info@mondragon.edu
Web: www.mondragon.edu
Enlaces a redes: 

 /mondragonunibertsitatea

 /MUnibertsitatea

  /mondragonuni

  /mondragonunibertsitatea

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Plazo 
ordinario: desde el 7 de noviembre de 
2016 hasta el 31 de mayo de 2017; Plazo 
extraordinario: desde el 1 de junio de 2017 
hasta el 20 de julio del 2017 (en el caso de 
titulaciones con plazas vacantes).
Jornadas de Puertas Abiertas: entre el 3 de 
noviembre de 2016 y el 20 de mayo de 
2017, se celebran 43 jornadas de puertas 
abiertas. Todas las fechas en: 
www.mondragon.edu/prest

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 4.767
% de hombres: 58%
% de mujeres: 42%
% de extranjeros: 5,2%
Nº de profesores: 396

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 15 
Nº de Postgrados oficiales: 16
 
Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD y Programa BEKABIDE 

(Modelo de financiación 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: 
Dependiendo del tipo de habitación, la 
mensualidad puede oscilar entre 639 y 768 
euros (10 mensualidades)

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

visiTA los 
cEnTRos o 
UnivERsiDADEs 
QUE iMpARTEn 
los EsTUDios 
QUE Más TE 
inTEREsAn

Es una buena oportunidad para 
hablar con los estudiantes que 
estudian lo que tú quieres estudiar 
y saber en primera persona 
cómo es la carrera. Puedes ir 
acompañado de tus padres o 
amigos. ¡Será divertido!

Visita su cafetería y biblioteca, 
intégrate en el entorno y 
aprovecha para preguntar a 
profesores y estudiantes las dudas 
que te surjan. Toda la información 
que recopiles, te ayudará mucho a 
decidir qué centro te va a ayudar 
mejor a conseguir tus objetivos. 
Aunque en principio parezca que 
da igual estudiar una carrera en un 
sitio u otro, no es así.  
Puede cambiar mucho el enfoque 
de la titulación, la calidad de los  
profesores o simplemente los 
recursos que pongan a tu alcance  
para formarte.

“La verdadera generosidad 
hacia el futuro consiste 

en entregarlo todo al 
presente”. 

Albert Camus
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Universidad de Deusto
Tipo: Privada
Año de fundación: 1886
Dirección principal: Avda. de las 
Universidades 24, 48007 Bilbao (Vizcaya)
Provincias con centros: Vizcaya, Guipúzcoa y 
Madrid
Teléfono de información: 900 500 600

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: del 16 de enero 
al 28 de febrero si hay 
que hacer prueba de 
ingreso; y del 16 de enero al 26 de mayo si 
no hay que hacerla.
Jornadas de Puertas Abiertas: 14 de enero, 18 
de febrero y 6 de mayo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 11.815
% de hombres: 41%
% de mujeres: 59%
% de otras provincias: 9% 
% de extranjeros: 14%
Nº de profesores: 2.350

Titulados ilustres
José Ignacio Goirigolzarri, Presidente 
de Bankia (Ciencias Económicas y 
Empresariales); Emilio Botín, Presidente del 
Banco Santander (Derecho y Economía); 
Joaquín Almunia (Derecho y Ciencias 
Económicas); Espido Freire, escritora y 
Premio Planeta en 1999 (Filología Inglesa); 
Álex de la Iglesia, cineasta (Filosofía 
y Letras); Carlos Sobera, periodista 
(Derecho); Juan Ignacio Vidarte, Director 
del Museo Guggenheim Bilbao (Ciencias 
Económicas), entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 40
Nº de Postgrados oficiales: 47

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 14,28%

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

Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: del 6 de febrero 
al 24 de marzo.
Jornadas de Puertas 
Abiertas: entre el 24 de febrero y el 18 de 
marzo. Para participar en esta actividad 
es necesario inscribirse (el plazo de 
inscripción es del 13 al 26 de febrero, 
excepto para la jornada del 24 de febrero 

de la EU de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz 
que finalizará el 22 de febrero).
 
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 44.624
% de hombres: 47,60%
% de mujeres: 52,40%
% de otras provincias: 9,8%
% de extranjeros: 5,56%
Nº de profesores:5.700

Titulados ilustres:
Bakartxo Tejeria, Presidenta Parlamento 
Vasco, Licenciada en Derecho; 
Begoña Martínez Goyenaga, 
Subdirectora de Comunicación y 
Marketing en Museo Guggenheim 
Bilbao, Licenciada en Periodismo; Belen 
Frau, Ceo Ikea Italia, Licenciada en 
Empresariales; Bernardo Atxaga, Premio 
Nacional de Literatura, Licenciado en 
Económicas; Borja Cobeaga, Director 
de cine, Licenciado en Comunicación 
Audiovisual, entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 69
Nº de Postgrados oficiales: 177
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 23%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas del Gobierno Vasco y 
becas de colaboración UPV/EHU.
 
Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 4
Número total de plazas: 1.056

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Centros de 
empleo; Creación de empresa a través 
de: Vivero de Empresas INIZIA (Campus 
de Álava), Programa Zitek (Campus de 
Vizcaya), Programa Entreprenari (Campus 
Guipúzcoa).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.463 (prácticas voluntarias).

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas Deusto; Becas del 
Gobierno Vasco; Becas Alumni; Becas de 
entidades bancarias. 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 270
Coste medio del alojamiento al mes: 900€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Acciones 
formativas; Programas de orientación 
profesional; Foro de Empleo; 
Acompañamiento y coaching; Convenios y 
programas de colaboración con diferentes 
entidades para promover las prácticas aquí 
y en otros países.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%
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Universidades a distancia
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, Alicante, 
Barcelona, Badajoz, Bilbao, Burgos, 
Córdoba, Las Palmas, Madrid, Málaga, 
Asturias, Oviedo, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Tenerife, Valencia, Pontevedra, 
Zaragoza.
Teléfono de información: 91 856 16 99

 
Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: 
septiembre y febrero.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.707 
% de hombres: 51%
% de mujeres: 49%
% de otras provincias: 48%
% de extranjeros: 6%
Nº de profesores: 205

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 17
Nº de Postgrados oficiales: 35

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 10% aprox.

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, Acuerdos 
institucionales para favorecer prácticas.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 52%

Universidad Internacional  
de valencia (vIU)
Tipo: Privada
Año de fundación: 2008
Dirección principal: C/ Gorgos nº 5 y 7, 46021 
Valencia 
Teléfono de información: 960 968 126

 
Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 4.837 (curso 2015-2016)

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 11
Nº de Postgrados oficiales: 21 

Universidad  
Internacional  
de La Rioja (UNIR)
Tipo: Privada
Año de fundación: 2009
Dirección principal: Gran Vía Rey Juan Carlos I  
41, 26002 Logroño (La Rioja)
Teléfono de información: 941 21 02 11
 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16

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

 
Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: del 25 al 28 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 5.900
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%
% de otras provincias: 90%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 205

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 12   
Nº de Postgrados oficiales: 4
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 9%

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: más de 1.000 convenios con 
instituciones y empresas españolas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 890

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)
Tipo: Privada
Año de fundación: 1994
Dirección principal: Sede central - Avinguda 
del Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona
Provincias con centros: Barcelona, Lleida, 
Tarragona, Madrid, Sevilla, Valencia, 
Castellón y México DF

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: de 
noviembre a marzo para matrículas de 
febrero y marzo; de abril a octubre para 
matrículas de septiembre y octubre.
Jornadas de Puertas Abiertas: Sesiones Infor-
mativas entre enero y marzo para matrícu-
las de febrero y marzo; y de junio a octubre 
para matrículas de septiembre y octubre.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 54.022
Nº de profesores: 3.692

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 24
Nº de Postgrados oficiales: 37

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Fraccionamiento del pago en cuotas.

Universidad Nacional 
de Educación a  
Distancia (UNED)
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
Dirección principal:  
Bravo Murillo 38, 28015 Madrid 

Provincias con centros: Todas
Teléfono de información: 91 398 60 00 

 
Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: Según el Centro 
Asociado

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 254.938 (curso 2015/2016)
% de hombres: 45,90%
% de mujeres: 54,10%
Nº de profesores: 1.417 profesores y 6.084 
tutores

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 27 grados y 11 Grados 
combinados (Nuevo grado en criminología 
pendiente de aprobación por la ANECA)
Nº de Postgrados oficiales: 91
 
Becas
% de estudiantes que reciben becas: 44,60% 
(Becas del MECD); 49,51% (Becas del 
Gobierno Vasco), curso 2015-16.
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas del Gobierno 
Vasco y Fondo Social de la UNED.

Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: COIE
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 851
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