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UNIVERSIDADES CON PRESENCIA EN EL RÁNKING

Elegir estudios superiores y el centro dónde cursarlos 

es una importante decisión en la vida de un alumno. 

Determinará su carrera laboral, supondrá tiempo, es-

fuerzo y dedicación al menos durante cuatro años y 

un desembolso económico. Para orientar a los más de 

300.000 estudiantes, según las previsiones del Minsi-

terio de Universidad, que se matricularán en el Siste-

ma Universitario Español en los próximos meses, surge la vi-

gésima primera edición del 50 CARRERAS. Una guía única en 

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

mandados por los estudiantes y las cinco universida-

des más valoradas para cursarlos. La clasificación es 

fruto de la aplicación de 25 criterios, de la opinión de 

más de 3.000 profesores y de otros indicadores que fi-

guran en esta misma página. En esta ocasión, 45 cen-

tros de Educación Superior destacan en alguno de los 

títulos comprendidos en este suplemento. A conti-

nuación, estas universidades se presentan por orden alfabéti-

co. De cada centro, se ha resaltado el número total de grados 

incluidos en el especial y las posiciones que ocupan. 

UNA ELECCIÓN DE FUTURO

 CRITERIOS DE SELECCIÓN
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CUESTIONARIO A PROFESORES 
Suponen el 40% de la valoración final 
En una encuesta voluntaria, anónima y aleato-
ria, los docentes valoran cuáles son los mejo-
res centros para impartir su titulación; los pun-
tos fuertes y débiles de la universidad; y rese-
ñan las principales líneas de investigación de 
los departamentos. 
 
DATOS DE LA PROPIA 
UNIVERSIDAD 
Suponen el 50% de la valoración final 
Las universidades, en su mayoría, aportan los 
siguientes datos. De no hacerlo, éstos se 
analizan de modo más general a través de las 
memorias, que son documentos públicos. 
 
DEMANDA UNIVERSITARIA 
1. Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión 
de un centro y también de su demanda. 
2. Nota de corte* y plazas previstas para ese cur-
so. * La nota de corte máxima es 14. 
  
RECURSOS HUMANOS 
3. Proporción de estudiantes en relación al Per-
sonal Docente y de Investigación (PDI): Una 

adecuada media permite una buena docencia y 
revela una disponibilidad de recursos. 
4. Gasto corriente por alumno matriculado: Es-
fuerzo presupuestario y recursos invertidos. 
 
RECURSOS FÍSICOS 
5. Puestos en aulas / nº de alumnos: Grado de 
ocupación de las clases y disponibilidad. 
6. Puestos en laboratorios / nº de alumnos: Co-
rrecta equipación y el número de los espacios 
destinados a la enseñanza práctica.  
7. Puestos en bibliotecas / nº de alumnos. 
8. Nº de ejemplares en biblioteca: Dotación de 
las bibliotecas universitarias. 
9. Nº de puestos en aulas de informática / nº de 
alumnos: Incorporación de las Nuevas Tecnolo-
gías en la facultad. 
10. Tipo de conexión a Internet. 
 
PLAN DE ESTUDIOS 
11. Nº de créditos y planes de estudio: revela 
la composición, estructura y duración de ca-
da plan. 
12. Nº de créditos prácticos / teóricos: Im-
portancia de la docencia práctica en el plan 
de estudios. 

13. Oferta optativa de la titulación: Esta variable 
posibilita conocer la flexibilidad curricular. 
14. Créditos prácticos en empresas: La forma-
ción práctica obligatoria complementa decisiva-
mente el aprendizaje del alumnado. 
15. Docencia: Metodología y su importancia, 
adaptación a los nuevos parámetros del EEES, 
posibilidad de que el alumno evalúe al profesor, 
etcétera. 

RESULTADOS 
16. Tasa de abandono: Este indicador de rendi-
miento académico expresa el fracaso en térmi-
nos de abandono de la titulación. 
17. Tasa de graduación: Mide el número de titu-
lados en relación con el de matriculados. 
18. Duración media de los estudios: Analiza la 
eficiencia productiva de una institución en rela-
ción con los alumnos graduados. 
19. Tasa de participación de profesores en 
proyectos de investigación: Implicación del 
cuadro docente en la investigación de sus de-
partamentos. 
20. Producción de doctores: Mide el número de 
tesis leídas cada año en relación con los matri-
culados en cursos de Tercer Ciclo. 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
21. Número de proyectos de investigación 
en curso: Explica la cantidad de producción 
investigadora del centro y, por tanto, su ex-
celencia. 
22. Número de idiomas ofertado: El dominio 
de lenguas es realmente importante para los 
titulados y la facilidad que da el centro para 
estudiarlas también. 
23. Programas de estudio en el extranjero: 
Los acuerdos internacionales fomentan la 
movilidad estudiantil y el aprendizaje. 
24. Precio por crédito: La formación debe es-
tar en consonancia con el precio, sobre todo 
en el caso de las universidades privadas.  
25. Cómo ha afrontado la Facultad el cambio 
al Espacio Europeo de Educación Superior. 

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

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

UNIVERSIDAD                                           1º           2º           3º            4º           5º     TOTAL 
Alcalá de Henares                                                                                  1                                  1                  2 
Alfonso X                                                                                                                   1               1                  2 
Alicante                                                               1                1                1                                                      3        
Autónoma de Barcelona                                   1                7               3                6              6               23      
Autónoma de Madrid                                         3               4               9                                 2                18 
Barcelona                                                            6               7               3                6              2               24 
Burgos                                                                                                                                        1                   1                
Camilo José Cela                                                                                                                      1                   1 
Carlos III                                                              3               4               2                2               2                13 
Castilla - La Mancha                                                                             1                 1               1                  3 
Católica de Murcia                                                                                                                   1                   1 
CEU San Pablo                                                                     1                                   1               1                  3 
Complutense de Madrid                                   10              3               7                4               2               26 
Córdoba                                                                                                                     1                                    1 
Deusto                                                                                                    2                                 1                  3 
ESIC                                                                      1                                                                                          1 
Europea                                                                                 1                                   1               1                  3 
Francisco de Vitoria                                                                                                1                                    1 
Gerona                                                                                                                                        1                   1 
Granada                                                               2               1                2                4                                  9 
Internacional de Cataluña                                                                    1                                                       1 
Islas Baleares                                                                                         1                                                       1 
Jaume I                                                                                                                      1                                    1 
La Coruña                                                                  1               1                                                                   2

UNIVERSIDAD                                              1º           2º            3º            4º            5º   TOTAL 
León                                                                                                                                                  1                   1 
Lérida                                                                                                           1                                                       1 
Málaga                                                                       1                                                    1                                   2 
Miguel Hernández                                                                                                         1                                    1 
Murcia                                                                                                          1                                   1                  2  
Navarra                                                                     3                                4                2               2                 11 
País Vasco                                                                1                                                   2               6                 9 
Politécnica de Cataluña                                         2              5                2                                                     9 
Politécnica de Madrid                                            8              3                                                                       11 
Politécnica de Valencia                                          3              4                4                2                                 13 
Pompeu Fabra                                                          3              2                                  2               2                 9 
Pontificia Comillas                                                                   1                                  2                1                  4      
Ramón Llull                                                                              2                1                2                1                 6 
Rey Juan Carlos                                                      1                                                   4                1                 6      
Salamanca                                                                                2                1                                   1                  4 
Santiago de Compostela                                                                           1                 1                1                  3 
Sevilla                                                                                                          1                 1                5                 7 
Valencia                                                                                                       1                                   1                  2 
Valladolid                                                                                                                                         1                   1 
Vigo                                                                                                                                                   1                   1 
Zaragoza                                                                                    1                                   1                1                  3



PÁGINA 3. 
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022O C U M E N T O SD50 CARRERAS

ADE      
Grado Pág. 4 
1   CARLOS III 
2  RAMÓN LLULL - ESADE 
3  NAVARRA 
4  PONTIFICIA COMILLAS - ICADE 
5  POMPEU FABRA 
 
ADE Y DERECHO      
Doble Grado Pág. 4 
1   CARLOS III 
2  AUTÓNOMA DE MADRID 
3  NAVARRA 
4  RAMÓN LLULL - ESADE 
5  PONTIFICIA COMILLAS - ICADE 
 
ARQUITECTURA   
Grado Pág. 4 
1   POLITÉCNICA DE MADRID 
2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 
3  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
4  NAVARRA 
5  EUROPEA 
 
BELLAS ARTES 
Grado Pág. 4 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  BARCELONA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID 
4  PAÍS VASCO 
5  CASTILLA - LA MANCHA 
 
BIOLOGÍA 
Grado Pág. 6 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  COMPLUTENSE DE MADRID 
5  PAÍS VASCO 
 
BIOTECNOLOGÍA 
Grado Pág. 6 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
4  FRANCISCO DE VITORIA   
5  BARCELONA  
 
C. Y TEC. DE LOS ALIMENTOS 
Grado Pág. 6 
1   POLITÉCNICA DE VALENCIA 
2  ZARAGOZA 
3  COMPLUTENSE DE MADRID  
4  BARCELONA 
5  MURCIA 
 
CIENCIAS AMBIENTALES 
Grado Pág. 6 
1   BARCELONA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  REY JUAN CARLOS  
5  LEÓN 
 
CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Grado Pág. 6 
1   GRANADA 
2  POLITÉCNICA DE MADRID 
3  BARCELONA 
4   EUROPEA  
5  CATÓLICA SAN ANTONIO MURCIA 
 
CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON. 
Grado Pág. 6 
1   POMPEU FABRA 
2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
3  AUTÓNOMA DE MADRID 
4  BARCELONA  
5  COMPLUTENSE DE MADRID

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

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

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

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

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

Murcia · Cartagena · Online 968 27 88 00 · info@ucam.edu

Grados y Postgrados
Universitarios
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UPM

ADE 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 1.086 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
12,07 (Getafe) y 11,52 (Colmenarejo) / PLAZAS: 320 / 
DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Acreditada por la Association to Advance Co-
llegiate Schools of Business (AACSB), se impar-
te por departamentos que realizan una investi-
gación de calidad, reconocida a nivel interna-
cional. Puede cursarse íntegramente en inglés. 
La inserción laboral es prácticamente plena. 

2. Ramón Llull-Esade 
ALUMNOS: 1.504 / PROFESORES: 312 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 415 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 17.600 euros 

Se caracteriza por su internacionalidad y multi-
culturalidad (alumnos de 65 países, programas 
en inglés o bilingües, salidas profesionales en 
diversos países...), su conexión con el mundo 
profesional y un elevado número de optativas. 

3. Navarra 
ALUMNOS: 977 / PROFESORES: 108 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 16.220 euros 

El idioma principal utilizado en la docencia y la 
investigación es el inglés. Los estudiantes pue-
den realizar dos intercambios, en cursos distin-
tos y en dos universidades de diferentes países 
(mantiene acuerdo con 131 universidades).  

4. Pontificia Comillas - ICADE 
Destaca el enfoque práctico del programa en el 
que se recrean situaciones empresariales rea-
les. Metodologías dinámicas e innovadoras.  

5. Pompeu Fabra  
Cuenta con un moderno plan de estudios y un 
profesorado procedente de 20 países. Está in-
corporando técnicas cuantitativas y Big Data.

ARQUITECTURA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 2.529 / PROFESORES: 391 / NOTA DE COR-
TE: 11,36 / PLAZAS: 410 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.500 euros 

Tiene como fortaleza la formación tanto en el 
ámbito creativo como en el tecnológico, ade-
más de unas habilidades complementarias de 
liderazgo, trabajo en equipo, generación de 
ideas y comunicación que le permiten una al-
ta inserción laboral. 
 
2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 1.906 / PROFESORES: 301 / NOTA DE COR-
TE: 8,89 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Gestionan numerosos programas de movilidad 
para la realización de estancias de estudios o 
prácticas en entidades internacionales y acuer-
dos bilaterales con universidades de Estados 
Unidos, Canadá, Australia, Japón y China.  

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 2.019 / PROFESORES: 313 / NOTA DE COR-
TE: 10,40 / PLAZAS: 310 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.277 

Ha sido y es paso obligado de numerosas fi-
guras de la arquitectura del momento. Lide-
razgo en materia de innovación docente, co-
nexión con la realidad laboral, apertura a la 
sociedad, a las Instituciones y a la Empresa. 
 
4. Navarra 
Destaca el City Lab Bilbao y los numerosos 
proyectos que los alumnos crean a partir de 
las colaboraciones con el tejido empresarial. 

5. Europea 
Colabora con prestigiosas escuelas de arquitec-
tura del mundo y sus alumnos realizan estancias 
en Holanda, Italia, Inglaterra, Francia o EEUU.

BELLAS ARTES  
 
1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.640 / PROFESORES: 165 / NOTA DE COR-
TE: 10,86 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 935 euros + tasas 

El plan de estudios se caracteriza por una di-
versificación curricular que garantiza la inser-
ción de sus egresados en una sociedad con de-
mandas en continuo cambio y movimiento. El 
hecho de estar adscrita a una universidad poli-
técnica se refleja en el diseño del grado. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.128 / PROFESORES: 257 / NOTA DE COR-
TE: 8,97 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Este curso ha implantado un nuevo grado en 
Bellas Artes, que se ajusta en mayor medida 
al arte en el contexto de la cultura. La meto-
dología se fundamenta en los talleres experi-
mentales de creación y en los laboratorios. 

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.071 / PROFESORES: 134 / NOTA DE COR-
TE: 10,31 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.318 euros 

Destaca el carácter teórico práctico de la ense-
ñanza junto con la gran diversidad de asignatu-
ras optativas de las que el alumno se puede be-
neficiar a la hora de elegir la especificidad de 
su formación. Profesorado muy cualificado. 

4. País Vasco 
Otorga mucho valor a la participación del alum-
nado en actividades extracurriculares, que se 
reflejan en el Suplemento Europeo al Título. 

5. Castilla - La Mancha  
El grado ofrece tres menciones a través de las 
optativas: Artes plásticas, Prácticas audiovisua-
les y Nuevos medios y comunicación gráfica. 

Estos días, en las aulas de Bachillerato se respiran los ner-
vios y la tensión de los miles de alumnos que se preparan pa-
ra enfrentarse a uno de los retos más importantes de su vida 
académica: la Evaluación para el Acceso a la Universidad 
(EvAU), unas pruebas en las que tendrán que demostrar to-
do el esfuerzo y el trabajo realizado. La convocatoria pasada 
alcanzó el mayor número de matriculados de los últimos 
años, con 322.823 estudiantes (un 9,5% más con respecto a 
la anterior), donde las mujeres continúan siendo mayoría: 
un 56,9% respecto al total.  
El objetivo no es solo aprobar –el 89,4% de los presentados 

lo consiguieron en las pruebas genéri-
cas–, sino alcanzar la nota que les dé ac-
ceso al grado y la universidad deseada 
de entre las 86 que conforman el el Sis-
tema Universitario Español (SUE), 50 
públicas  y 36 privadas. 
De acuerdo con la información del Mi-
nisterio de Universidades en su informe 
Datos y Cifras del Sistema Universitario 

Español 2020/2021, había 1.340.632 estudiantes matricula-
dos en nuestras universidades el pasado curso, una cantidad 
superior con respecto al año anterior. Todos ellos tuvieron la 
opción de elegir entre alguna de las 3.062 titulaciones de 
grado, divididas en diferentes ramas. Un año más, los estu-
dios pertenecientes a la de Ciencias Sociales y Jurídicas fue-
ron los más populares, con un 46,3% del alumnado, y tam-
bién la que más plazas ofertó (el 45,4% de un total de 
244.793). Les siguieron los de Ciencias de la Salud, que con-
tinuaron al alza con un 19,2% de los matriculados. A pesar 
de la popularidad de este área, tan solo se ofertaron 34.862 

plazas, lo que supuso un 14,2% del total, un hecho que los 
convierte en los grados con las notas de corte más altas. 
Muy próxima al área sanitaria se sitúa Ingeniería y Arquitec-
tura, que acumula el 17,4% de estudiantes. Mientras, las ra-
mas de Artes y Humanidades y Ciencias coparon un 10,6% y 
un 6,3% del alumnado respectivamente.  
La formación universitaria es una de las principales opcio-
nes para abrir las puertas al mercado laboral. De las más 
de 1.300 universidades que existen en todo el mundo, 10 
españolas han conseguido situarse entre las 500 mejores 
según el QS World University Rankings –con la de Barcelo-
na a la cabeza en el puesto 168–, para lo que analiza facto-
res como la reputación académica, las citaciones por facul-
tad, la proporción facultad/estudiante o la de profesores in-
ternacionales/nacionales.  
Muchos alumnos tienen claro qué estudiar; otros no tan-
to... El abanico de posibilidades es amplio. Fruto de un ex-
haustivo análisis, el suplemento 50 CARRERAS pretende 
orientar a todos aquellos aún indecisos a elegir los estudios 
que más se ajusten a sus intereses.

OBJETIVO: ELEGIR 
ENTRE 3.000 GRADOS            
Y 86 UNIVERSIDADES

LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO

RAMÓN LLULL

ADE + DERECHO 

1. Carlos III 
ALUMNOS: 801 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
13,10 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 5,5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

El modelo pedagógico concede mucho peso al 
componente práctico de la enseñanza, privile-
giando actividades como seminarios, debates, 
exposiciones, trabajos dirigidos y tutorías, frente 
a las clases magistrales. Destaca la calidad de los 
alumnos cuya nota de acceso es muy elevada. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 878 / PROFESORES: 360 / NOTA DE COR-
TE: 12,06 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 6 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.290 euros 

El plan de estudios responde a las exigencias 
de una universidad que es Campus de Excelen-
cia Internacional y que ofrece una formación 
integral de calidad, Garantiza una alta cualifi-
cación para una adecuada empleabilidad.  

3. Navarra 
ALUMNOS: 332 / PROFESORES: 108 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 6 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 14.700 euros 

La principal cualidad de la Facultad es su vi-
sión internacional que se traduce en la oferta 
de programas bilingües. Ofrece una formación 
de calidad, actualizada y adaptada a las necesi-
dades del alumno y del mercado laboral. 
 
4. Ramón Llull - Esade 
Destaca su insercion laboral: el 100% de los 
alumnos que buscan trabajo, lo encuentran du-
rante los tres meses después de la graduación. 

5. Pontificia Comillas - ICADE 
Se distingue por la internacionalización de los 
estudios y la conexión con el mundo de la em-
presa/despacho (programa de practicas).
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CIENCIAS AMBIENTALES  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 276 / PROFESORES: 352 / NOTA DE COR-
TE: 10,01 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Tiene en marcha nuevas metodologías y una 
reorganización de la docencia: materias con 
clases teórico-prácticas, trabajo en equipo, cla-
ses invertidas, etc. Apuesta por la movilidad in-
ternacional: un 20% de los estudiantes realiza 
su Trabajo de Fin de grado en el extranjero. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 261 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
9,96 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Ofrece la posibilidad de obtener tres especiali-
zaciones: Tecnología ambiental, Análisis am-
biental o Gestión ambiental. La Facultad de 
Ciencias cuenta también con la nueva doble ti-
tulación de Ciencias Ambientales y Geología. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 633 / PROFESORES: 116 / NOTA DE COR-
TE: 9,52 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Cuenta con tres itinerarios científico-profesio-
nales: Tecnología ambiental, Gestión y restau-
ración de ecosistemas, Gestión ambiental y de-
sarrollo sostenible. Ámplia oferta de másteres 
vinculada a las Ciencias Ambientales. 

4. Rey Juan Carlos 
Ha sido muy bien valorada por el Colegio de 
Ambientólogos, Tiene un alto porcentaje de cré-
ditos prácticos. Dispone de 60 plazas nuevas.  

5. León 
Su profesorado, altamente especializado, 
cuenta con amplia experiencia en el ejercicio 
docente e investigador. Ofrece 50 plazas.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMIN. 

1. Pompeu Fabra  
ALUMNOS: 715 / PROFESORES: 120 / NOTA DE COR-
TE: 7,15 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Buscan promover un perfil formativo de alto 
valor añadido que lo diferencia de otros y que 
se fundamenta en un espíritu crítico en el aná-
lisis de los fenómenos globales y locales y en 
una capacidad para desarrollar explicaciones 
teóricamente fundamentadas. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 427 / PROFESORES: 80 / NOTA DE COR-
TE: 9,49 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.061 euros 

El enfoque, a la vez teórico y práctico, está orien-
tado tanto a la investigación como al ejercicio 
profesional. Tiene tres menciones de especiali-
zación: Análisis política, Análisis y gestión de 
políticas públicas y Relaciones internacionales. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 218 / PROFESORES: 220 / NOTA DE COR-
TE: 9,97 / PLAZAS: 45 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Goza de un gran prestigio y reconocimiento en 
el mercado laboral, siendo cada vez más inter-
nacional. Ofrece convenios, destacando los do-
bles grados con la Universidad de Burdeos, la 
de Maastricht y con la de Estrasburgo. 

4. Barcelona 
Tiene una de las tasas de ocupabilidad más alta 
de las universidades públicas catalanas. Es po-
sible cursar en inglés varias asignaturas. 

5. Complutense de Madrid 
Es reconocido el papel del politólogo proce-
dente de este centro en su colaboración con 
las organizaciones políticas y cívicas.

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. Granada 
ALUMNOS: 911 / PROFESORES: 104 / NOTA DE COR-
TE: 11,85 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 823 euros 

Es la que mayor número de solicitudes de acce-
so recibe, el último año fueron cerca de 3.000 
para 190 plazas, lo que eleva mucho la nota. En 
los planes de estudio está incluido el deporte 
del esquí. Es uno de los centros de mayor pro-
ducción científica en su especialidad. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.139 / PROFESORES: 84 / NOTA DE COR-
TE: 9,97 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

La empleabilidad de los titulados es uno de los 
mejores referentes. Cuenta con programas es-
pecíficos para personas con discapacidad y para 
deportistas de alto nivel, siendo la Facultad con 
mayor número de personas de estos colectivos. 

3. Barcelona 
ALUMNOS: 711 / PROFESORES: 77 / NOTA DE COR-
TE: 10,31 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.972 euros 

Ofrece un total de cinco menciones de especia-
lización dotando al alumnado de una mayor 
orientación al mercado laboral. Cuenta con 
unas instalaciones con equipamientos deporti-
vos en una superficie total de más de 30.000 m
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.  

 
4. Europea 
Acreditado por la European Health and Fitness 
Association, también cuentan con la prepara-
ción para obtener la acreditación NSCA USA. 

5. Católica San Antonio Murcia 
Beca a un gran número de deportistas para 
que puedan compatibilizar el entrenamiento 
diario de la alta competición con la enseñanza.

UAM

BIOTECNOLOGÍA 

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 506 / PROFESORES: 132 / NOTA DE COR-
TE: 13,09 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Posee un alto grado de experimentalidad e in-
vierte gran cantidad de recursos en la realiza-
ción de prácticas de laboratorios, prácticas in-
formáticas y seminarios con grupos reducidos. 
Es notable la calidad de su profesorado con 
una trayectoria investigadora significativa. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 374 / PROFESORES: 107 / NOTA DE COR-
TE: 13,20 / PLAZAS: 88 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Los estudiantes adquieren las destrezas de las 
técnicas básicas y avanzadas de cada asigna-
tura de manera individual en laboratorios es-
pecializados. Por otro lado, se fomenta la in-
vestigación durante toda la titulación.  

3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 315 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,87 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.624 euros 

Destaca el número de convenios de colabora-
ción con empresas e instituciones nacionales y 
extranjeras, así como el volumen de publica-
ciones científicas. Oferta una gran cantidad de 
optativas que diferencia su plan de estudios. 

4. Francisco de Vitoria 
Se distingue por la motivación del profesorado 
y compromiso con la titulación y sus alumnos y 
la calidad de la oferta de prácticas externas. 
 
5. Barcelona 
Entre sus puntos fuertes, se encuentran el 
gran número de prácticas de laboratorio que 
realizan los alumnos y las instalaciones. 

 CIENCIA Y  TEC.  DE ALIMENTOS  

1. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 456 / PROFESORES: 101 / NOTA DE COR-
TE:  10,60 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros  

Un hecho diferenciador de este grado es que 
se imparte en una Escuela de Ingeniería con 
una reputada y acreditada experiencia en el 
sector agroalimentario. Destaca la forma-
ción continua del profesorado a nivel docen-
te y la vertiente práctica del título. 

2. Zaragoza 
ALUMNOS: 275 / PROFESORES: 96 / NOTA DE  COR-
TE: 7,52 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.278 euros 

Ha incluido en su plan de estudios la materia 
Practicum en Planta Piloto, con gran compo-
nente práctico. Cuenta con numerosas empre-
sas para realizar prácticas externas gracias a la 
estrecha colaboración con el tejido empresarial. 

3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 395 / PROFESORES: 174 / NOTA DE COR-
TE: 10,10 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.575 euros 

Estos estudios están encuadrados dentro del 
Corredor Agroalimentario del Campus de Ex-
celencia Internacional de Moncloa. Participan 
14 departamentos de cuatro Facultades (Vete-
rinaria, Farmacia, CC. Químicas y Medicina).  

4. Barcelona 
Se imparte en el Campus de la Alimentación de 
Torribera, un entorno universitario dedicado a 
las ciencias relacionadas con la alimentación. 

5. Murcia 
Además del Prácticum como asignatura curri-
cular (12 ECTS), los alumnos realizan prácticas 
extracurriculares (hasta 500 horas por curso).

BIOLOGÍA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 689 / PROFESORES: 293 / NOTA DE CORTE: 
11,31 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Un elementos diferenciador es la gran diversi-
dad de áreas de investigación que se desarro-
llan en la facultad y se reflejan en la docencia 
del grado y en la elevada oferta optativa que 
tienen los alumnos. Incluye gran número de 
prácticas de laboratorio y salidas de campo.  
 
2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 337 / PROFESORES: - / NOTA DE  CORTE: 
11,39 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Incluye cinco especializaciones: Biología vege-
tal, Biología sanitaria, Biología animal, Biología 
celular y Genética y microbiología. La materia 
Prácticum permite realizar una estancia en una 
empresa o en un centro de investigación. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.120 / PROFESORES: 228 / NOTA DE COR-
TE: 11,16 / PLAZAS: 280 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Su programa de formación recoge cursos ex-
perimentales integrados, formación en el dise-
ño y ejecución de proyectos profesionales y la 
posibilidad de disfrutar de un período de for-
mación en instituciones o empresas externas.  

4. Complutense de Madrid 
Destaca el contacto de los estudiantes con la 
investigación que se realiza en la Facultad y 
en centros especializados del entorno. 

5. País Vasco 
Ofrece tres menciones: Biodiversidad y evolu-
ción, Biología ambiental y Biología celular, 
molecular y genética. Dispone de 90 plazas.
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EDUCACIÓN SOCIAL 
 
1. Barcelona 
ALUMNOS: 765 / PROFESORES: 664 / NOTA DE COR-
TE: 9,54 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Tiene convenios de movilidad de estudiantes 
con universidades europeas (132 acuerdos 
Erasmus) y del resto del mundo (22). Las prác-
ticas son obligatorias y se realizan en el tercer y 
cuarto curso. Apuestan también por la metodo-
logía de aprendizaje basado en juegos (ABJ). 
 
2. Ramón Llull 
ALUMNOS: 418/ PROFESORES: 59 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años 
/ PRECIO ORIENTATIVO: 6.900 euros 

Aun siendo de pequeñas dimensiones, es de 
destacar el alto nivel de especialización. Cuen-
ta con un alto nivel de profesionalización, pues-
to que su profesorado mantiene un permanen-
te contacto con el mundo profesional. 

3. Deusto 
ALUMNOS: 118 / PROFESORES: 67 / NOTA DE CORTE: 
8,07 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 5.406 euros 

Trabajan en proyectos de intervención en la rea-
lidad social, como el Proyecto Bultzatzen. Apues-
tan por una formación de calidad, con tutorías in-
dividualizadas. Oferta lingüística en castellano 
100% o en euskera, 60% y castellano, 40%.  

4. Autónoma de Barcelona 
Tres especialidades: Educación de Niños y Jó-
venes; Educación de Adultos y Educación So-
ciocomunitaria. Alto índice de inserción laboral. 

5. Burgos 
Amplia oferta de prácticas. Número importan-
te de profesores que aúnan sus conocimientos 
docentes con la experiencia profesional.

ECONOMÍA  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 720 / PROFESORES: 256 / NOTA DE 
CORTE: 11,23 / PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.202 euros 

El 60% de la docencia se imparte en inglés. 
Cuenta con profesores con gran reputación y 
experiencia procedentes de más de 20 países.  
Primera Facultad de España en recibir el Certi-
ficate of Quality in Internationalization. Incor-
pora técnicas cuantitativas y de Big Data.  

2. Carlos III 
ALUMNOS: 648 / PROFESORES: 222 / NOTA DE COR-
TE: 12,02 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La titulación puede cursarse íntegramente en in-
glés o en español. Posee acuerdos Erasmus con 
numerosas universidades europeas. Es piedra 
angular de la investigación y la formación en 
Economía y de los más prestigiosos de España. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 990 / PROFESORES: 151 / NOTA DE COR-
TE: 10,28 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Tienen 50 años de experiencia. Buscan la exce-
lencia en la docencia y en la investigación. Los 
grupos de un tamaño reducido y un profesora-
do cualificado permiten ofrecer la mejor for-
mación.  

4. Barcelona 
Los alumnos tienen la posibilidad de cursar el 
grado en inglés. Gran movilidad internacio-
nal. Numerosos convenios de prácticas.  
 
5. Autónoma de Barcelona 
La ubicación del Instituto de Análisis Económi-
co (IAE) del CSIC en el campus de la UAB fo-
menta relaciones y mayores conocimientos.

EDIFICACIÓN  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.198 / PROFESORES: 109 / NOTA DE 
CORTE: 5 / PLAZAS: 290 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.152 euros 

Cuenta con la acreditación institucional de la 
Comunidad de Madrid, un reconocimiento de 
calidad y excelencia. Ha introducido las me-
todologías BIM (Building Information Mode-
lling) y se ofrecen tanto a alumnos como a 
profesores cursos para la formación en BIM.  

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 581 / PROFESORES: 57 / NOTA DE COR-
TE: 8,67 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.217 euros 

Su profesorado goza de gran reconocimiento 
tanto a nivel nacional como internacional. El 
plan de estudios de este grado incluye practi-
cas externas de carácter obligatorio (6 ECTS) 
así como de carácter optativo, hasta 12 ECTS.  

3. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 614 / PROFESORES: 137 / NOTA DE COR-
TE: 7,11 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.502 euros 

Ha firmado un acuerdo con la ACP (Agencia de 
Certificación Profesional), que tiene la misión 
de dotar de reconocimiento internacional y ca-
pacidad profesional a todos los perfiles del sec-
tor de la edificación y mejorar la empleabilidad. 

4. Granada 
Fomenta la participación de los alumnos en 
programas de intercambio, personalizando su 
currículo y siguiendo su formación en otro país.  

5. Sevilla 
Dispone de un equipo docente sólido y cercano 
a las necesidades de los estudiantes, implicado 
en la innovación y la investigación docentes.

DERECHO  

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.390 / PROFESORES: 220 / NOTA DE COR-
TE: 10,65 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.290 euros 

Cuenta con un claustro de profesores de má-
ximo prestigio como varios magistrados del 
Tribunal Constitucional o del Tribunal Supre-
mo. Ofrece prácticas académicas externas 
obligatorias en colaboración con más de 400 
entidades públicas y privadas.  
 
2. Carlos III 
ALUMNOS: 812 / PROFESORES: 130 / NOTA DE COR-
TE: 11,89 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Las principales fortalezas del grado son la ca-
lidad de los alumnos que acceden con notas 
muy elevadas; las prácticas que realizan en di-
versas entidades; y la alta tasa de inserción la-
boral en el primer año.  

3. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 3.609 / PROFESORES: 347 / NOTA DE 
CORTE: 9,48 / PLAZAS: 709 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.313 euros 

De las más grandes de Europa. Se ofrece la 
modalidad en francés con la Universidad de la 
Sorbona (Francia). Numerosas especialida-
des repartidas en tres áreas: Derecho Privado, 
Derecho Público y Disciplinas Formativas. 

4. Pompeu Fabra 
Fortísima apuesta por la movilidad nacional e in-
ternacional y por las dobles titulaciones. Alta ta-
sa de graduación y excelente inserción laboral. 

5. Navarra  
Desarrolla el Proyecto de Innovación Juristas 
2020 que combina la lección magistral, los se-
minarios, la investigación y el trabajo en equipo.

ENFERMERÍA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.543 / PROFESORES: 989 / NOTA DE 
CORTE: 11,57 / PLAZAS: 390 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.801 euros 

Es la que cuenta con el número más alto de es-
tudiantes de España y la que tiene la nota de 
corte más alta de Cataluña. Posee un profeso-
rado con amplia experiencia docente e investi-
gadora. Ofrece una base sólida tanto a nivel 
científico, humanístico como ético. 

2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 582 / PROFESORES: 82 / NOTA DE CORTE: 
12,74 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.603 euros 

Alta implicación del profesorado en activida-
des formativas y en proyectos de innovación 
docente. Destaca también la calidad de los cen-
tros asistenciales para la realización de las prác-
ticas obligatorias. 
 
3. Navarra 
ALUMNOS: 533 / PROFESORES: 145 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 12.480 euros 

Posee modernas instalaciones, un campus 
biosanitario y prácticas desde el primer día. 
Es relevante su programa de internacionali-
zación para potenciar la docencia, la práctica 
y la investigación internacional.  

4. Complutense de Madrid 
Los alumnos realizan prácticas obligatorias 
en hospitales de primer nivel como el Grego-
rio Marañón, San Carlos, Doce de Octubre... 
 
5. San Pablo CEU 
Unidad de Simulación Clínica (USCE), dotada 
de la última tecnología. Profesionales que com-
paginan docencia y actividad profesional.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. Navarra 
ALUMNOS: 1.013 / PROFESORES: 159 / NOTA DE 
CORTE: Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 
4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 11.800 euros  

La Universidad de Navarra posee grados bilin-
gues de estos estudios y cuenta con varias es-
pecalizaciones como Producción de Artes Es-
cénicas y Comunicación de Moda. Además, po-
see una emisora de radio que se puede seguir 
por internet. 
 
2. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 383 / PROFESORES: 104 / NOTA DE COR-
TE: 11,97 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.693 euros 

Tiene una formación transversal que abarca 
distintos medios de comunicación audiovisua-
les: cine, televisión, radio, medios digitales, vi-
deojuegos, así como distintos roles (guión, pro-
ducción, diseño, investigación y dirección).  

3. Carlos III 
ALUMNOS: 573 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,60 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Ofrece la posibilidad de cursar el grado en bi-
lingüe. Tiene un alto número de asignaturas 
optativas, hasta 36. Se centra también en la ela-
boración de guiones, la producción, la edición 
audiovisual y el montaje de imagen y sonido. 
 
4. Complutense de Madrid  
De esta Universidad han salido numerosos 
premios Goya como Alejandro Amenábar o 
Fernando León de Aranoa. 
 
5. Autónoma de Barcelona 
Tiene 5 especializaciones: Teoría; Análisis; Crea-
ción; Géneros y formatos; y Cine y Multimedia. 
Cuenta con 4 estudios de radio y 4 platós de tv.

DEUSTO
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FARMACIA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.177 / PROFESORES: 354 / NOTA DE COR-
TE: 12,20 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Tutorías personalizadas. Gran número de 
convenios interfacultativos, así como de in-
tercambio de estudiantes y profesores. Ele-
vado número de proyectos y trabajos de in-
vestigación. Muchos alumnos acceden con 
las mejores calificaciones en las pruebas FIR. 

2.  Barcelona 
ALUMNOS: 1.908 / PROFESORES: 324 / NOTA DE COR-
TE: 11,15 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Poseen una instrumentación de última genera-
ción que dan soporte a la investigación y a la in-
novación desarrollada en los departamentos de 
la Facultad y disfruta de un entorno de alto ni-
vel científico en el campus de Diagonal. 

3. Santiago de Compostela  
ALUMNOS: 1.138 / PROFESORES: 194 / NOTA DE COR-
TE: 10,93 / PLAZAS: 195 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 900 euros 

Primera Universidad pública de España en im-
plementar un aula de Farmacia. Los profesores 
llevan a las aulas su experiencia investigadora, 
compartiéndola con los alumnos, fomentando 
el espíritu crítico e innovador. 
 
4. Sevilla 
Ofrece una formación sólida científica y mul-
tidisciplinar y prácticas de simulación con 
contenidos preparados por profesionales. 

5. Navarra 
Alta tasa de inserción laboral de los gradua-
dos. Realización de prácticas en centros sani-
tarios e industrias farmacéuticas.

FILOLOGÍA HISPÁNICA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 519 / PROFESORES: 90 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.320 euros 

Su profesorado cuenta con un reconocido pres-
tigio nacional e internacional. Ofrece una amplía 
oferta de optatividad. Cuatro menciones o espe-
cialidades intracurriculares: Lengua española; 
Enseñanza del español y de su literatura; Litera-
tura española; y Literatura hispanoamericana. 

2. Salamanca 
ALUMNOS: 565 / PROFESORES: 146 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 776 euros 

Es una de las especialidades con mayor presti-
gio y reconocimiento a nivel internacional. La 
gran trayectoria histórica del grado ha creado 
escuelas. Los estudiantes cursan, como mate-
ria obligatoria básica, una lengua extranjera. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 426 / PROFESORES: 41 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.200 euros 

Sus alumnos consiguen una sólida forma-
ción lingüística y cultural en aspectos de la 
comunicación en español como la edición, la 
crítica, la corrección de estilo, la asesoría lin-
güística o la gestión cultural. 

4. Autónoma de Barcelona 
Profesorado de gran prestigio. Ponen el énfasis 
en la empleabilidad y la proyección internacio-
nal de sus titulados. 
 
5. Barcelona 
En literatura sobresalen los especialistas en 
Edad de Oro, Moderna y Contemporánea. En 
lengua, en lingüística histórica y gramática.

ESTUDIOS INGLESES  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 895 / PROFESORES: 64 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.400 euros 

Las clases se imparten íntegramente en inglés. 
Por lo que el título capacita al alumnado para 
manejar tanto la lengua inglesa como las claves 
de las culturas en dicha lengua. Completa su 
oferta con varios másteres, que garantizan la 
continuidad de la formación de los estudiantes. 

2. Salamanca 
ALUMNOS: 573 / PROFESORES: 121 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 755 euros 

Dispone de una variada oferta de asignaturas 
optativas que permiten al alumnado especiali-
zarse en áreas específicas de la lingüística, cul-
tura y literaturas anglófonas. Destaca la trayec-
toria docente e investigadora del profesorado. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 381 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE: 
7,12 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Busca que el alumnado se gradúe con un nivel 
de inglés óptimo. Para ello, cuenta con dos asig-
naturas de refuerzo en el último curso que son 
obligatorias para los estudiantes que no logren 
superar una prueba de nivel al final de tercero.  

4. Autónoma de Barcelona 
Ofrece la posibilidad de graduarse con cinco 
especializaciones diferentes. Oferta 80 plazas 
de nuevo ingreso con una nota de corte de 6,7. 

5. Alcalá de Henares 
El personal académico que imparte docencia 
se caracteriza por una formación, cualificación 
y dedicación muy alta. Dispone de 50 plazas.

URJC

FINANZAS Y CONTABILIDAD  

1. Carlos III 
ALUMNOS: 426 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,64 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Desde 2017, cuenta con la acreditación de la 
AACSB, un organismo internacional que re-
conoce a los mejores centros educativos del 
mundo por su investigación y su calidad do-
cente en las áreas de administración de em-
presa, contabilidad, finanzas y márketing. 
 
2. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 482 / PROFESORES: 168 / NOTA DE COR-
TE: 11,86 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.220 euros 

Incluye una formación intensiva en métodos 
cuantitativos aplicados a la empresa, con diver-
sas asignaturas de análisis de operaciones, 
márketing cuantitativo y gestión de operacio-
nes. El 50% de la docencia se imparte en inglés. 
 
3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 545 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
8,46 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.220 euros 

Esta titulación tiene una propuesta muy atrac-
tiva de prácticas profesionales en empresas 
(18 créditos ECTS de carácter optativo). Mu-
chas de ellas son remuneradas y permiten 
una inserción efectiva en el mundo laboral. 

4. Málaga 
Alto grado de profesionalización e implicación 
del profesorado. Potencia los grupos reducidos, 
el trabajo en equipo, la participación en clase... 

5. Zaragoza 
La docencia trata de ser muy práctica. Se reali-
zan prácticas informáticas en las que se trabaja 
con datos reales de los mercados financieros.

FÍSICA 

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 483 / PROFESORES: 161 / NOTA DE COR-
TE: 13,15 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.473 euros 

La UAM se sitúa a la cabeza de las universida-
des españolas en el área de Física según el 
Shanghai Academic Ranking of World Univer-
sities y el Nature Index. Gran cantidad de físi-
cos egresados en la UAM ejercen su labor in-
vestigadora en universidades de todo el mundo 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 311 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
12,48 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Es el núcleo de uno de los polos de nanocien-
cia y nanotecnología más importante de Euro-
pa y cuenta con varios centros acreditados con 
el sello de excelencia Severo Ochoa. Ofrece do-
bles grados con Matemáticas o Química. 

3. Complutense de Madrid  
ALUMNOS: 1.194 / PROFESORES: 338 / NOTA DE 
CORTE: 12,75 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.473 euros 

Tiene implantado un grupo con docencia en in-
glés y es la facultad con más posibilidades de 
elección para el alumnado por su elevada opta-
tividad. Este curso, ha iniciado un proceso de 
renovación del material de los laboratorios. 

4. Barcelona 
Está integrada en la LERU, una red de univer-
sidades europeas que ofrecen una enseñanza 
e investigación de calidad internacional.  

5. País Vasco  
El centro cuenta con acreditación institucional 
y ha sido distinguido con la A de plata, premio 
a la Gestión Avanzada, otorgado por Euskalit.

FISIOTERAPIA  

 
1. La Coruña 
ALUMNOS: 295 / PROFESORES: 75 / NOTA DE CORTE: 
11,37 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 836 euros 
Presenta un modelo formativo sólido, avalado 
por su amplia experiencia y trayectoria. Desta-
ca la alta cualificación y diversidad en la plan-
tilla de recursos humanos, mayoritariamente 
fisioterapeutas. Forma parte de la Red Euro-
pea de Fisioterapia en Educación Superior. 

2. Europea 
ALUMNOS: 874 / PROFESORES: 93 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 392 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 9.960 euros 

Está acreditada por la World Confederation 
for Physical Therapy, organismo internacional 
que representa a la profesión en el mundo. Se 
imparte en tres idiomas (español, francés e ita-
liano) y cuenta con un Hospital Simulado. 
 
3. Alcalá de Henares 
ALUMNOS: 275 / PROFESORES: 245 / NOTA DE COR-
TE: 11,42 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Estos estudios están integrados dentro de la 
Red Europea de Fisioterapia en Educación Su-
perior, lo que permite estar al día del desarrollo 
curricular de la profesión. Está acreditada por 
la World Confederation of Physical Therapy. 

4. Rey Juan Carlos 
Da gran importancia a las prácticas en entornos 
clínicos reales: cuenta con las materias Prácti-
cum I y II, de 24 y 30 ECTS respectivamente. 

5. Valencia 
Cuenta con profesorado con plaza vinculada 
asistencial en hospitales, que favorece la rela-
ción entre la Facultad y la práctica hospitalaria.
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UPV

HISTORIA DEL ARTE 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 858 / PROFESORES: 167 / NOTA DE CORTE: 
5,70 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.283 euros  

Este grado participa en uno de los cinco clúste-
res temáticos (Patrimonio Cultural) al que con-
tribuye con su excelencia científica y docente 
tras el nombramiento de Campus de Excelen-
cia Internacional. El elenco de profesores inclu-
ye intelectuales de reconocido prestigio. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 760 / PROFESORES: 277 / NOTA DE CORTE: 
5,37 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.202 euros 

Destaca la ubicación de la Facultad en el centro 
de Barcelona, que permite realizar actividades 
prácticas en archivos, museos e instituciones 
culturales de relevancia. El próximo curso se 
pone en marcha la doble titulación con Historia. 

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 380 / PROFESORES: 38 / NOTA DE CORTE: 6,4 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.283 euros 

Ofrece un plan de estudios actualizado (méto-
dos, perspectivas de análisis y objetos de estu-
dio), con asignaturas que atienden a proble-
mas de actualidad y que incluyen manifesta-
ciones visuales como el cine o la fotografía. 

4. Autónoma de Barcelona 
A la mención en Gestión del patrimonio artísti-
co, se ha sumado la opción de graduarse con la 
especialidad en Arte, Historia y Pensamiento.  

5. Salamanca 
Cuenta con profesores de reconocido prestigio 
por sus investigaciones en arte medieval, arte 
moderno, medios audiovisuales, conservación... 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 263 / PROFESORES: 135 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 132 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

El grado está acreditado con el sello internacio-
nal de calidad EURACE. Ofrece tres especiali-
dades: Mecanización y construcciones rurales, 
Explotaciones agropecuarias y Hortofruticultu-
ra y jardinería. Cuenta con una gran oferta de 
instalaciones con los últimos avances. 

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 608 / PROFESORES: 142 / NOTA DE COR-
TE: 7,68 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

La formación continua del profesorado y la 
vertiente práctica del título viene respaldado 
por el contacto permanente del profesorado 
con los sectores productivos a través de conve-
nios, contratos y transferencia de tecnología. 

3. Lérida 
ALUMNOS: 238 / PROFESORES: 125 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.800 euros 

Su trayectoria investigadora permite la creación 
de sinergias entre la docencia y la investiga-
ción, lo que posibilita que la formación que reci-
ben los estudiantes sea moderna y ligada a los 
últimos avances y a las necesidades del sector.  

4. Córdoba 
Es pionero en movilidad internacional y en las 
relaciones con su entorno empresarial, lo que 
facilita la empleabilidad de sus titulados.  

5. Sevilla 
Cuenta con el sello internacional de calidad 
EURACE . Ofrece, además, el doble grado en 
Ingeniería Agrícola y Ciencias Ambientales.

HISTORIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.100 / PROFESORES: 197/ NOTA DE COR-
TE: 6,31 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La Facultad de Geografía e Historia de esta uni-
versidad está reconocida como una de las cua-
tro facultades de toda la UCM que destacan en 
la élite mundial, según diversos ránkings inter-
nacionales. Ofrece el doble grado en Historia y 
Filología Clásica y una rica oferta de posgrados. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.065 / PROFESORES: 277 / NOTA DE 
CORTE: 5,27 / PLAZAS: 265 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.202 euros 

Su profesorado participa en proyectos de in-
vestigación nacionales e internacionales, exce-
lencia que se traslada a las aulas aportando 
amplios conocimientos. El próximo curso ofre-
cerá el doble grado con Historia del Arte.  

3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 420 / PROFESORES: 65 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Un rasgo diferenciador de este grado es que las 
materias de formación básica reúnen conoci-
mientos sobre humanidades y ciencias sociales 
en conexión con la Historia: sociología, geogra-
fía, historia del arte e historia de la literatura. 

4. Autónoma de Barcelona 
Se programan hasta 10 itinerarios según épo-
cas y temas, algunos únicos como los de Histo-
ria de la guerra o de Historia social y cultural.  

5. Sevilla 
Destaca la calidad de su profesorado. En la 
Facultad también se imparte el doble grado 
con Geografía y Gestión del Territorio.

INGENIERÍA CIVIL  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.312 / PROFESORES: 276 / NOTA DE COR-
TE: 11,02 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.600 euros 

Las enseñanzas que imparte están respaldadas 
por la agencia estadounidense ABET y la agen-
cia europea EURACE. Destaca la alta demanda 
y sus recursos humanos, con un profesorado 
que combina equilibradamente la calidad do-
cente e investigadora y su ejercicio profesional. 

2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 534 / PROFESORES: 204 / NOTA DE COR-
TE: 6,36 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.800 euros  
Su vocación internacional se refleja en la mo-
vilidad obligatoria en el grado. Dispone de 100 
acuerdos bilaterales, con más de 300 plazas 
de movilidad, y de 11 convenios de doble titu-
lación con universidades internacionales. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 379 / PROFESORES: 141 / NOTA DE COR-
TE: 10,31 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Es una Escuela con un planteamiento moder-
no, muy relacionada con el entorno empresa-
rial y profesional por medio de numerosas acti-
vidades: prácticas de empresa remuneradas, 
cátedras de empresa...  

4. Castilla-La Mancha 
Se caracteriza por una práctica docente inno-
vadora y de calidad basada en la metodología 
de Aprendizaje Basado en Proyectos. 
 
5. País Vasco 
Destaca la actividad de las 11 Aulas de Empre-
sa, en las que han podido desarrollar proyec-
tos 99 estudiantes el pasado curso académico.

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 423 / PROFESORES: 151 / NOTA DE COR-
TE: 10,14 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

Tiene una sólida base científica, una carga 
práctica elevada en las materias tecnológicas y 
gran conexión con el sector productivo. Los 
alumnos se forman, además, en ámbitos trans-
versales como emprendimiento, liderazgo, tra-
bajo en equipo... Cuenta con el sello EURACE.  
 
2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 40 / PROFESORES: 133 / NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Se ofertan varias optativas de inglés técnico, 
que componen un itinerario en internacionali-
zación y pueden conseguir un diploma que acre-
dita su capacidad de comunicación en este idio-
ma para facilitar su movilidad y empleabilidad. 

3. Carlos III 
ALUMNOS: 269 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
10,48/ PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

Acreditada con el sello EURACE, ofrece la op-
ción de hacer prácticas (6 ECTS) en empresas 
entre las que están las más importantes del sec-
tor (Daikin, Siemens, General Electric, Endesa, 
Abengoa, Repsol...). Inserción laboral plena. 

4. Politécnica de Valencia 
Dispone de las especialidades de instalacio-
nes eléctricas, destacando la línea de energías 
renovables y de electrónica industrial. 

5. País Vasco 
Destaca el número de empresas vinculadas a 
la escuela, que ofertan plazas para estudiantes 
en los programas de Cooperación Educativa.

INGENIERÍA INFORMÁTICA  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 1.813 / PROFESORES: 241 / NOTA DE CORTE: 
10,66 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Centro de referencia de las enseñanzas de Inge-
niería Informática. Cuenta con 5 especialidades: 
Computación; Ingeniería de Computadores; In-
geniería del Software; Sistemas de Información; 
Tecnologías de la Información. Ha obtenido el 
sello EuroInf Quality Label de EQANIE. 

2. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.537 / PROFESORES: 172 / NOTA DE CORTE: 
10,76 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.473 euros 

Cuenta con los pretigiosos sellos internaciona-
les ABET y EUROINF. El grado se realiza en un 
Campus de Excelencia Internacional (I2Tech 
Montegancedo), reconocido por los Ministe-
rios de Ciencia e Innovación y de Educación.  

3.  Granada 
ALUMNOS: 1.246 / PROFESORES: 199 / NOTA DE CORTE: 
9,85 / PLAZAS: 260 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 823 euros 

El campus Aynadamar constituye un entorno 
privilegiado para el desarrollo tecnológico, 
que incluye una incubadora de empresas tec-
nológicas en la que los estudiantes puedan te-
ner un lugar dónde desarrollar sus ideas. 

4. Politécnica de Valencia 
Establecen vínculos con el tejido económico y 
facilitan la empleabilidad del alumnado con-
solidando la relación con las empresas. 

5. Carlos III 
Cuenta con un Parque Científico, cercano a la 
Escuela, que tiene por objetivo impulsar la trans-
ferencia del conocimiento hacia la empresa.
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INGENIERÍA MECÁNICA  

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 668 / PROFESORES: 151 / NOTA DE COR-
TE: 11,86 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.473 euros  
Esta titulación de la UPM cuenta con una só-
lida base científica, una carga práctica eleva-
da en las materias tecnológicas y una gran 
conexión con el sector productivo. Su forma-
ción es versátil y multidisciplinar. Por cada 
plaza ofertada existen seis solicitudes. 
 
2. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 889 / PROFESORES: 263 / NOTA DE COR-
TE: 7,98 / PLAZAS: 235 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.371 euros 

Se concede un papel destacado a la formación 
experimental en grupos reducidos de entre 14 
y 16 estudiantes y a las prácticas externas en 
empresas. Es muy reconocido y valorado este 
centro en el tejido industrial del entorno. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 1.218 / PROFESORES: 279 / NOTA DE COR-
TE: 11,47 / PLAZAS: 260 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.217 euros 

Tiene un enfoque principalmente hacia el sec-
tor de la automoción y la industria del sector 
del plástico y sus compuestos. El tamaño de los 
grupos son reducidos y se enfatiza en el apren-
dizaje a través de prácticas y proyectos. 

4. Carlos III 
Gran cantidad de asignaturas optativas (20). Los 
titulados están muy bien valorados por las em-
presas. Tiene una alta tasa de inserción laboral. 

5. País Vasco 
Muy destacable el aprendizaje basado en Pro-
yectos: equipos Formula Student Bizkaia, Moto 
Student, BiSky Team y Buque Escuela Saltillo.

INGENIERÍA QUÍMICA 

1. País Vasco 
ALUMNOS: 428 / PROFESORES: 186 / NOTA DE COR-
TE: 10,17 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.211 euros 

Los tres vectores estratégicos de actuación  
establecidos para desarrollar en los próxi-
mos años son la relación con empresas e ins-
tituciones; la internacionalización y la inno-
vación docente. Sus prácticas externas son 
obligatorias en el plan de estudios. 

2. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 534 / PROFESORES: 192 / NOTA DE COR-
TE: 11,61/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Fuerte apuesta por las relaciones con el exterior 
que permite que un elevado porcentaje de alum-
nos realicen estancias en centros extranjeros. 
Su Instituto de Tecnología Química (ITQ) es un 
centro del CSIC referente a nivel mundial. 
 
3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 404 / PROFESORES: 132 / NOTA DE COR-
TE: 11,24/ PLAZAS: 76 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.507 euros 

Tiene grupos de investigación muy prestigio-
sos internacionalmente en muchas áreas de la 
Química. Posee una Planta Piloto a escala in-
dustrial y equipamientos sofisticados para el 
desarrollo de las investigaciones. 

4. Barcelona 
El centro fomenta la realización de prácticas 
externas y aunque no son obligatorias, la ma-
yoría de los estudiantes opta por realizarlas. 
 
5. Santiago de Compostela 
Como distinción, posee una materia obligatoria, 
Aula Profesional, con dos posibles itinerarios: 
prácticas en empresas y cursos y seminarios.

ING. TECNOL. INDUSTRIALES  

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

Está certificada por ABET y EURACE. Oferta 
nuevas especialidades adaptadas al momento 
actual de la Industria como los Sistemas y Es-
tructuras Inteligentes. La formación en compe-
tencias transversales justifica la altísima de-
manda por parte de las empresas. 

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

Pone especial énfasis en promover y apoyar las 
actividades relacionadas con la inserción en el 
mundo laboral de su alumnado. Alto porcentaje 
de titulados con estancia internacional. Ámplia 
formación tecnológica básica y multidisciplinar. 

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

Posee las acreditaciones internacionales 
ABET y EURACE. Fuerte apuesta por las re-
laciones con el exterior, lo que permite que 
un elevado porcentaje de alumnos realicen 
estancias en centros extranjeros.  

4. Pontificia Comillas - ICAI 
Formación integral, de carácter práctico en labo-
ratorios actualizados y de vanguardia en las tec-
nologías que impulsan la 4ª revolución industrial.  

5. Carlos III 
Gran variedad de asignaturas optativas que 
permiten al estudiante diseñar su perfil aca-
démico de acuerdo a sus preferencias.

ING.  TECNOL. DE TELECOM. 

1. Politécnica de Madrid 
ALUMNOS: 1.538 / PROFESORES: 290 / NOTA DE COR-
TE: 10,45 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.500 euros 

Este grado cuenta con las dos grandes acredi-
taciones internacionales de calidad: ABET y 
EURACE. El alto grado de empleabilidad de 
las titulaciones de la Escuela (pleno empleo), 
permite a sus titulados incorporarse al merca-
do laboral al finalizar los estudios de grado. 

2. Politécnica de Cataluña  
ALUMNOS: 832 / PROFESORES: 201/ NOTA DE COR-
TE: 6,99 / PLAZAS: 220/ DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Sus titulados son muy apreciados por los em-
pleadores. Además de las competencias acadé-
micas, son muy valoradas las cognitivas, el ra-
zonamiento crítico y la resolución de proble-
mas que se adquieren en este centro. 

3. Politécnica de Valencia 
ALUMNOS: 793 / PROFESORES: 179 / NOTA DE COR-
TE: 9,89 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.156 euros 

Destaca la existencia de un Grupo de Alto Ren-
dimiento Académico desde 1º, diseñado para 
incentivar y reconocer la excelencia en el alum-
nado, con docencia en inglés y grupo reducido. 
Está acreditada por ABET y EURACE. 

4. Carlos III 
El personal docente es joven y está altamen-
te cualificado y sus laboratorios están dota-
dos con equipamiento de última generación. 
 
5. Vigo 
Cuenta con el sello internacional de calidad 
EURACE y se puede cursar la titulación en in-
glés (más del 80% de los créditos obligatorios).
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UAX

MAESTRO DE ED. INFANTIL  
 
1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 865 / PROFESORES: 158 / NOTA DE COR-
TE: 9,6 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La Universidad ha ido adaptando estos estudios a 
las nuevas situaciones y demandas. Desde el pró-
ximo curso, la Facultad de Educación participará 
en un Grado Europeo de carácter interdisciplinar 
denominado Bachelor of European Studies, para 
estudiantes de distintos países europeos.  

2. Barcelona 
ALUMNOS: 1.062 / PROFESORES: 664 / NOTA DE COR-
TE: 8,89 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.020 euros 

Se acaba de estrenar una nueva aula inteli-
gente en el centro. Se trata de un espacio po-
livalente codiseñado por estudiantes y do-
centes del centro para dar respuesta a las ne-
cesidades educativas actuales. 

3. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 556 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 
9,24 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.061 euros 

Posee una innovadora aula, dotada y pensada 
para formar a los profesores del futuro. Se tra-
ta del Aula e-35, un aula donde el propio espa-
cio genera aprendizaje. Tiene un gran compo-
nente práctico desde el primer curso.  

4. Rey Juan Carlos 
Se imparte en tres campus: Móstoles, Fuenla-
brada y Vicálvaro. También se puede cursar 
en formato semipresencial o en inglés.  

5. País Vasco 
Tiene tres periodos de prácticas en centros es-
colares de la red educativa vasca y en colegios 
que utilizan planes de estudio innovadores.

MAESTRO DE ED. PRIMARIA  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.076 / PROFESORES: 331 / NOTA DE 
CORTE: 10,34 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Tiene menciones en áreas específicas, como las 
de Música, Educación Física, Lengua Extranje-
ra (Inglés y Francés), Pedagogía Terapéutica y 
Audición y Lenguaje. Se ha añadido una nueva 
modalidad: estudios bilingüe que responde al 
impulso dado a este tipo de enseñanza. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 1.053 / PROFESORES: 74 / NOTA DE COR-
TE: 10,20 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.061 euros 

Ofrece una formación de tipo generalista a lo lar-
go de los tres primeros cursos y en cuarto permi-
te escoger entre 13 menciones o especialidades, 
además de cursar el grado en inglés. También 
posee un alto grado de internacionalización.  
 
3. Barcelona 
ALUMNOS: 2.103 / PROFESORES: 664 / NOTA DE 
CORTE: 8,83 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.202 euros 

La Facultad  tiene convenios de movilidad de 
estudiantes con universidades europeas y 
otras del resto del mundo. Dispone de hasta 
nueve itinerarios de especialización, así como 
la doble titulación de Infantil y Primaria.  

4. Granada 
Se imparte en cuatro Campus, incluidos Ceuta 
y Melilla. Alto número de profesores implica-
dos en proyectos de investigación. 

5. Camilo José Cela 
Modelo académico exclusivo: los alumnos 
aprenden enseñando durante más de 500 ho-
ras de prácticas con pedagogías innovadoras.

MATEMÁTICAS  

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.873 / PROFESORES: 133 / NOTA DE 
CORTE: 12,92 / PLAZAS: 244 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.473 euros.  

La Facultad ha obtenido la presidencia de la Re-
al Sociedad Matemática Española. Colabora con 
más de 100 empresas y universidades de los sec-
tores tecnológico, informático y financiero, y 
ofrece programas de intercambio con otras Uni-
versidades extranjeras y prácticas en empresa. 

2. Barcelona 
ALUMNOS: 756 / PROFESORES: 98 / NOTA DE CORTE: 
12,73 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 
Los resultados de investigación de los equipos 
de la Facultad gozan de elevado reconoci-
miento, con un número muy significativo de 
publicaciones en revistas de alto índice de im-
pacto y distinciones internacionales. 
 
3. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 339 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 
12,86 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros  

Las capacidades que adquieren los alumnos  
de análisis, síntesis, abstracción y resolución 
de problemas, entre otras, son generalmente 
muy valoradas tanto en contextos académi-
cos como en las empresas. 

4. Granada 
La movilidad es el núcleo central del proyecto de 
internacionalización con una participación ex-
tensa en Redes y Asociaciones internacionales. 
 
5. Autónoma de Barcelona 
Imparte este curso el programa de especiali-
zación Big Data. Uso práctico de datos masi-
vos, Alto grado de inserción laboral.

MEDICINA  

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

La Facultad trabaja y colabora con las insti-
tuciones sanitarias y con los colegios profe-
sionales en todos aquellos aspectos que con-
tribuyen a lograr que el perfil de los gradua-
dos se adapte lo mejor posible a las deman-
das de la sociedad. 
 
2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.325 / PROFESORES: 584 / NOTA DE 
CORTE: 13,42 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 6 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.603 euros 

La Facultad constituye un centro de referencia 
en investigación y así lo reflejan indicadores de 
calidad como el número de proyectos, publica-
ciones, patentes, becas, número de tesis docto-
rales, cualificación de sus profesores,... 

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

Apuesta clara por la internacionalización lo 
que permite rotaciones clínicas en hospitales 
de prestigio de EEUU como Rochester, Co-
lumbia, Boston o Mayo Clinic, así como de 
Europa, con la Universidad de Heidelberg. 

4. Complutense de Madrid 
Cada año los egresados de esta universidad con-
siguen muy buenos resultados en las pruebas 
MIR. Convenio de intercambio con Harvard. 

5. Autónoma de Barcelona 
Es un elemento vertebrador de la docencia y 
la investigación biomédica en Cataluña agru-
pando numerosos núcleos de investigación.

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  
 
1. Navarra 
ALUMNOS: 169 / PROFESORES: 82 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 10.500 euros 

La línea de investigación Nutrición, Obesidad 
y Salud ocupa el 2º lugar a nivel mundial en 
cuanto a número de publicaciones en el área 
de obesidad en la última década. Posee un 
programa de especialización en Nutrición De-
portiva con el apoyo del COE y el CSD. 
 
2. Barcelona 
ALUMNOS: 306 / PROFESORES: 324 / NOTA DE COR-
TE: 10,60 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

La investigación que se realiza en el sector de la 
alimentación se concentra mayoritariamente en 
el Instituto de Investigación en Nutrición y Segu-
ridad Alimentaria (INSA-UB). La transferencia 
de conocimiento ha sido uno de los ejes clave. 

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

Cuenta con la participación de otras Facultades 
como la de Farmacia, Veterinaria y Enferme-
ría, lo que permite a los estudiantes adquirir 
una formación pluridisciplinar. Para la forma-
ción práctica cuenta con hospitales relevantes.  
 
4. CEU San Pablo 
Las prácticas, la internacionalización y la inves-
tigación son los grandes pilares donde el 96% 
del equipo docente tiene la categoría de doctor. 

5. Autónoma de Madrid 
Al impartirse en las facultades de Ciencias y 
Medicina cuenta con instalaciones, como labo-
ratorios y aulas informáticas, de gran nivel, 

ODONTOLOGÍA 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 491 / PROFESORES: 166/ NOTA DE CORTE: 
12,94 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Ha sido reconocida como una de las mejores de 
Europa y del mundo en el ranking QS. Poseen 
unas instalaciones modernizadas con laborato-
rios tecnológicos, Gabinete de Simulación Clíni-
ca y unidades de simulación Simodont para ad-
quirir destreza en el uso del instrumental. 

2. Granada 
ALUMNOS: 455 / PROFESORES: 121 / NOTA DE COR-
TE: 12,82 / PLAZAS: 85 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 850 euros 

Apuesta por competencias en el campo de la 
Odontología para que la profesión y su forma-
ción sea equiparable y trasladable entre paí-
ses, para ello cuentan con 13 Universidades 
socias de cinco países europeos diferentes. 

3. Internacional de Cataluña 
ALUMNOS: 743 / PROFESORES: 327 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 88 / DURACIÓN: 5 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 14.460 euros 

Instalaciones de alto nivel destacando la Clíni-
ca Universitaria de Odontología, donde los 
alumnos disponen de equipamiento y recursos 
informáticos/digitales muy sobresalientes co-
mo CAD-CAM, 3D y sedación consciente. 

4. Alfonso X 
Instalaciones equipadas con la última tecnolo-
gía donde los estudiantes realizan sus más de 
1.100 horas de prácticas clínicas. 

5. Barcelona 
Tiene un profesor por cada 60 alumnos para la 
teoría, uno cada 15 para la preclínicas, y uno ca-
da cinco para la actividad clínica sobre paciente.
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ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

1. Politécnica de Cataluña 
ALUMNOS: 349 / PROFESORES: 69 / NOTA DE COR-
TE: 8,15 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.801 euros 

La apuesta de la Facultad es ser un referente en 
el sur de Europa en cuanto a la formación de 
los graduados. Con este objetivo se trabaja con 
el Centro Universitario de la Visión, que garan-
tiza el aprendizaje con las prácticas y en la que 
se atiende a más de 4.000 pacientes al año. 

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

Dispone de una Clínica Universitaria cualifica-
da propia, pero también cuenta con un progra-
ma de prácticas externas en hospitales públi-
cos y privados y en clínicas y empresas del sec-
tor de la óptica y optometría.  

3. Santiago de Compostela 
ALUMNOS: 232 / PROFESORES: 50 / NOTA DE CORTE: 
9,97 / PLAZAS: 55 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 850 euros 

La Facultad es independiente y con su propio 
equipo de gobierno, lo que posibilita una ma-
yor autonomía en todos los aspectos, tanto 
académicos y de investigación como de ges-
tión de recursos. 
 
4. Alicante 
Incluye un gran número de prácticas, tanto en 
los laboratorios o gabinetes habilitados para 
ello, como en la propia clínica del centro. 

5. Sevilla 
Tiene una clara orientación sanitaria sin des-
cuidar una sólida formación científica. Muy va-
lorados los estudios con alta inserción laboral.

QUÍMICA  

1. Barcelona 
ALUMNOS: 1.003/ PROFESORES: 230 / NOTA DE COR-
TE: 9,94 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Posee un profesorado muy activo y de prestigio 
en su actividad investigadora, pero a la vez muy 
implicado en las tareas docentes y con gran ini-
ciativa en las labores de innovación. Muy eleva-
da la tasa de inserción laboral y la movilidad de 
los estudiantes en programas europeos. 
 
2. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 493/ PROFESORES: 190 / NOTA DE COR-
TE: 11,42 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.568 euros 

Junto a Valencia tiene el Sello Europeo de 
Calidad Eurobachelor in Chemistry. Se ca-
racteriza por la importancia que le da a la 
formación experimental y a la realización de 
prácticas externas en empresas. 

3. Valencia 
ALUMNOS: 839 / PROFESORES: 234 / NOTA DE COR-
TE: 11,53 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.156euros 

Los grupos de laboratorio son reducidos (12 
estudiantes) ya que de este modo reciben una 
atención más personalizada en el adiestra-
miento del manejo de productos químicos e 
instrumentación científica. 

4. Autónoma de Barcelona 
Tiene un elevado grado de experimentalidad 
ya desde el primer curso. La cercanía del labo-
ratorio de luz Sincrotrón ALBA lo favorece. 

5. Complutense de Madrid 
Instalaciones y métodos experimentales de la-
boratorio muy actualizados. Excelente forma-
ción para la empresa y para la investigación.

 PUBLICIDAD Y RR.PP.  

1. ESIC 
ALUMNOS: 406 / PROFESORES: 96 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años 
/ PRECIO ORIENTATIVO: 10.150 euros 

Destaca la cercanía a la realidad empresarial a 
través de masterclasses, visitas a empresas y 
casos profesionales en el aula. Las prácticas 
profesionales obligatorias son de 500 horas y 
los cursos de 3º y 4º se imparten en horario de 
tarde para facilitar al alumnado cursarlas. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 332 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
11,59 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Ofrece una metodología docente innovadora 
y adaptada a las necesidades de la profesión e 
incluye prácticas en importantes agencias, 
empresas e instituciones. Cuenta con unas 
excelentes instalaciones. 

3. Alicante 
ALUMNOS: 1.065 / PROFESORES: 102 / NOTA DE COR-
TE: 6,63 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 852 euros 

La relación entre universidad y empresa esta 
en consonancia con su adscripción a la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Tiene convenios de colaboración con más de 
800 empresas relacionadas con la Publicidad. 

4. Ramón Llull 
Tiene dos modelos de clases reducidas, las 
unidades formativas con contenidos aplicados 
de las asignaturas troncales y los seminarios.  
 
5. Rey Juan Carlos 
Oferta hasta 220 plazas para nuevos estudian-
tes en dos de sus campus (Madrid-Vicálvaro y 
Fuenlabrada). Incluye opción semipresencial.

PERIODISMO  

1. Navarra 
ALUMNOS: 305 / PROFESORES: 163 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas Propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 11.748 euros 

Tiene una emisora de radio, a través de inter-
net, que pretende ser un laboratorio docente 
de radio y sonido. Además, cuenta con varias 
revistas que sirven de foro de reflexión entre 
académicos y expertos en comunicación. Se 
puede cursar también en opción bilingüe. 

2. CEU San Pablo 
ALUMNOS: 331 / PROFESORES: 69 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 11.590 euros  

Cuenta con instalaciones equipadas con las tec-
nologías más innovadoras: dos platós de televi-
sión, dos estudios de radio, tres salas de edi-
ción... El título se puede estudiar íntegramente 
en inglés y cursar un semestre en EEUU.  
 
3. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.201 / PROFESORES: 189 / NOTA DE 
CORTE: 9,39 / PLAZAS: 463 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.283 euros 

La Facultad de Ciencias de la Información es 
pionera en los estudios de Periodismo, tiene un 
reconocido prestigio y la demanda de acceso 
de los estudiantes es muy alta, manteniéndose 
estable en los últimos años.  

5. Pompeu Fabra 
El nuevo diseño curricular tiene planteamientos 
multidisciplinares novedosos como la inmer-
sión en la redacción integrada durante un año. 
 
4. Autónoma de Barcelona 
El plan de estudios está elaborado para que el 
alumno reciba una formación integral en las  
tendencias más actuales de los medios digitales.

PSICOLOGÍA 

1. Autónoma de Madrid 
ALUMNOS: 1.356 / PROFESORES: 118 / NOTA DE COR-
TE: 11,10 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.283 euros  

La Facultad de Psicología, con sus casi 30 
años de existencia, es un centro de referen-
cia con profesores altamente valorados que 
combinan su actividad investigadora en cam-
pos de referencia con una elevada implica-
ción en el desarrollo de la docencia. 

2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 2.080 / PROFESORES: 254 / NOTA DE 
CORTE: 10,68 / PLAZAS: 370 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.285 euros 

Es un centro de excelencia en investigación en 
todas las áreas de la Psicología y cuenta con 
medios punteros en este campo. Otro de los 
puntos fuertes es que cuenta con una amplia 
red de centros para la realización de prácticas. 
 
3. Barcelona 
ALUMNOS: 2.138 / PROFESORES: 293 / NOTA DE 
CORTE: 9,87 / PLAZAS: 480 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Tienen en funcionamiento la Clínica Psicológi-
ca ubicada en un edificio cercano a la Facultad 
que dispone de 13 consultas y un aula de for-
mación. Llevan a cabo inciativas para acercar 
la psicología aplicada al mundo empresarial. 

5. Granada 
Aprenden desde una perspectiva científica y 
actualizada, en especial en el Centro de Inves-
tigación Mente, Cerebro y Comportamiento.  
 
4. Autónoma de Barcelona 
Ofrece un panorama muy completo de los ám-
bitos laborales y de investigación, tanto en los 
campos tradicionales como en los emergentes.

RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 349 / PROFESORES: 91 / NOTA DE COR-
TE: 12,12/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Tiene la más alta tasa de internacionalización 
(in y out); más de la mitad de los estudiantes 
del grado hacen estancias en el exterior. Sus 
estudiantes destacan en cuanto a resultados y 
baja deserción. Ofrece dos dobles titulaciones, 
uno con Economía y, el otro, con Sociología. 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 255 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
12,93 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

Para la confección del plan de estudios se han 
tomado como referencia los programas de las 
más prestigiosas universidades europeas y nor-
teamericanas que ofertan estudios internacio-
nales. Se imparte íntegramente en inglés. 

3. Deusto 
ALUMNOS: 401 / PROFESORES: 28 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas propias / PLAZAS: 35 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 7.872 euros 

El alumno realiza estudios de área y entornos 
profesionales, aplicando así sus conocimientos 
en ámbitos como derechos humanos, acción 
humanitaria, cooperación al desarrollo, comer-
cio internacional, diplomacia, etc.  

4. Navarra 
Los alumnos realizan estancias académicas 
en Shanghái, Washington DC y Jerusalén. El 
grado es bilingüe. Ofrece 125 plazas. 

5. Ramón Llull 
Se caracteriza por su plan de estudios (en in-
glés), el perfil investigador del profesorado, los 
grupos reducidos y las prácticas en el sector. 

UPC
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 TERAPIA OCUPACIONAL  

1. Rey Juan Carlos 
ALUMNOS: 252 / PROFESORES: 66 / NOTA DE COR-
TE: 9,87 / PLAZAS: 70 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros 

El grado está reconocido por la World Fede-
ration of Occupational Therapists (WFOT) y 
la Facultad es miembro de la European Net-
work of Occupational Therapy in Higher Edu-
cation (ENOTHE). Cuenta con un elevado nú-
mero de créditos clínicos (60 ECTS). 

2. La Coruña  
ALUMNOS: 223 / PROFESORES: 44 / NOTA DE COR-
TE: 9,31 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 836 euros 

La Facultad es parte de la Red Europea de Te-
rapia Ocupacional desde hace más de 10 años. 
En todas las asignaturas se implementa la 
atención tutorial y la personalización de la en-
señanza. Cada alumno dispone de un tutor. 

3. Castilla - La Mancha 
ALUMNOS: 303 / PROFESORES: 14 / NOTA DE COR-
TE: 6,67 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 874 euros 

Avalado por la WFOT, el título destaca por la 
integración laboral inmediata de sus titulados, 
la elevada motivación de los alumnos y satis-
facción con la formación recibida y la relación 
personalizada con los alumnos, entre otras. 

4. Miguel Hernández  
Ofrece un sistema de aprendizaje basado en 
seminarios donde se debaten casos clínicos 
relacionados con las tareas profesionales.  

5. UAM - La Salle  
Cuenta con un programa actual y moderno y 
unas instalaciones innovadoras y pioneras. Es-
tá acreditado por la WFOT. Ofrece 80 plazas.

RELACIONES LABORALES  

1. Pompeu Fabra 
ALUMNOS: 712 / PROFESORES: 105 / NOTA DE COR-
TE: 7,53 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.202 euros. 

Cuenta con el porcentaje de graduados ocupa-
dos más alto de Cataluña (90%). El 30% de los 
estudiantes acceden a través de las prácticas 
externas obligatorias (mínimo de 200 horas, 
ampliables hasta 500). Oferta un 25% de los 
créditos en inglés, a través de cinco optativas. 

2. Carlos III 
ALUMNOS: 197 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
8,85 / PLAZAS: 35 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.283 euros. 

Se imparte por profesores de 12 departamen-
tos distintos que realizan una investigación de 
calidad, reconocida a nivel nacional e interna-
cional, con un elevado porcentaje de profeso-
res doctores que se sitúa en torno al 74%. 

3. Granada 
ALUMNOS: 1.207 / PROFESORES: 137 / NOTA DE 
CORTE: 7,47 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 754 euros. 
Ha lanzado el programa dual LABor, en cola-
boración con empresas del entorno. Este pro-
grama, que se estructura en tres años, preten-
de la aceleración de los procesos de empleabi-
lidad e internacionalización de los estudiantes. 

4. País Vasco 
El grado incluye dos menciones (Gestión Apli-
cada a la Empresa y Empleo) y un itinerario 
dual Universidad-Empresa. Ofrece 90 plazas.  

5. Sevilla 
Los alumnos pueden escoger entre tres itinera-
rios: Jurídico-Económico, Recursos Humanos y 
Mercados de Trabajo y Políticas Sociolaborales.

VETERINARIA 

1. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 625 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
12,04 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

La calidad de los estudios le ha valido el reco-
nocimiento de la Asociación Europea de Insti-
tuciones de Educación en Veterinaria (EAE-
VE). Destaca la posición que ocupa en distintos 
ránkings universitarios por materias a nivel 
mundial (Shanghai, 7ª posición; QS, puesto 24). 
 
2. Complutense de Madrid 
ALUMNOS: 1.016/ PROFESORES: 312 / NOTA DE COR-
TE: 12,37 / PLAZAS: 155 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 1.600 euros 

Acreditada por la EAEVE, aporta una forma-
ción generalista, facilitando conocimientos en 
las áreas tradicionales y multidisciplinar, con 
un enfoque One Healh. Es eminentemente 
práctica y dispone de excelentes instalaciones. 

3. Murcia 
ALUMNOS: 557 / PROFESORES: 146 / NOTA DE COR-
TE: 11,26 / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.006 euros 

Sus metodologías docentes están en constante 
innovación. Además, la formación práctica cu-
rricular y extracurricular permite acumular una 
experiencia de un elevado número de horas 
prácticas en las áreas competenciales del grado. 

4. Zaragoza 
Es un centro de reconocido prestigio, que cuen-
ta con una plantilla de profesores altamente 
cualificada y con instalaciones de primer orden.  

5. Alfonso X 
Presenta un innovador programa donde más 
del 50% del plan de estudios es de carácter prác-
tico. Destaca su Hospital Clínico Veterinario.

TURISMO  

1. Málaga 
ALUMNOS: 724 / PROFESORES: 90 / NOTA DE COR-
TE: 6,01 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 822 euros 

Preside REDINTUR (Red Interuniversitaria de 
Posgrados en Turismo), formada por 29 univer-
sidades españolas. Ha creado el Gastrocampus 
de Innovación, un proyecto para aunar la gas-
tronomía de hostelería con los nuevos desarro-
llos científicos en alimentación y biotecnología. 
 
2. Alicante 
ALUMNOS: 793 / PROFESORES: 201 / NOTA DE COR-
TE: 5,08 / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 935 euros 

Variedad de perfiles profesionales gracias a la 
formación de carácter transversal, los idiomas 
y la oferta de dos itinerarios, uno orientado ha-
cia el ámbito de la gestión empresarial privada 
y, otro, a la gestión pública del turismo. 

3. Islas Baleares 
ALUMNOS: 857 / PROFESORES: 139/ NOTA DE COR-
TE: 5 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 859 euros 

Posee un profesorado con un alto perfil investi-
gador, así como una constante interacción con 
el tejido empresarial que permite la transmi-
sión y mejora del conocimiento, y una gran pro-
yección internacional e inserción laboral. 

4. Rey Juan Carlos 
Cuenta con el mayor número de estudiantes 
de Turismo de toda España y mantiene el lide-
razgo en la oferta de dobles grados. 
 
5. Gerona 
Aportan un nuevo perfil profesional adaptable 
a las necesidades actuales y futuras del turis-
mo con una base importante de idiomas.

TRABAJO SOCIAL 

1. Alicante 
ALUMNOS: 692 / PROFESORES: 73 / NOTA DE CORTE: 
6,09 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 789 euros 

Las prácticas preprofesionales tienen carácter 
obligatorio para todo su alumnado. Se desarro-
llan en tercer y cuarto curso y tienen una carga 
lectiva de 48 ECTS. Cuenta con un Programa 
de Acción Tutorial con profesores-tutores que 
sirven de referencia y apoyo a los alumnos. 

2. Pontificia Comillas 
ALUMNOS: 174 / PROFESORES: 27 / NOTA DE COR-
TE: Pruebas Propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 6.189 euros 

Forma trabajadores sociales desde hace más 
de 55 años, con una metodología en grupos re-
ducidos que promueve la enseñanza persona-
lizada y el aprendizaje activo. Ofrece prácticas 
desde 1º y prácticas externas desde 2º. 

3. Ramón Llull 
ALUMNOS: 210 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 56 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 6.900 euros 

La imparte profesorado experto que compagi-
na la tarea docente con su actividad profesional 
y/o investigadora en varios campos de la acción 
social. Ofrece cuatro itinerarios de especializa-
ción y varios programas de movilidad. 

4. Barcelona 
Ha estrenado una nueva aula inteligente, codi-
señada por estudiantes y docentes para dar res-
puesta a las necesidades educativas actuales. 

5. Deusto 
El 50% del profesorado combina la docencia y 
la investigación con su trabajo. El índice de sa-
tisfacción con el grado es muy elevado (4,5/5).

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. Granada 
ALUMNOS: 1.170 / PROFESORES: 149 / NOTA DE 
CORTE: 12,82 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 764 euros 

Ofrece 15 lenguas extranjeras e incorpora el 
árabe como Lengua B (la única de España que 
la oferta) junto al inglés, francés y alemán. 
Además, ha apostado por el chino y la lengua 
de signos española como oferta especial. Des-
taca su alto nivel de internacionalización. 

2. Autónoma de Barcelona 
ALUMNOS: 831 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
9,35 (Inglés) / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.643 euros 

Cuenta con una amplia oferta de lenguas (14) y 
es uno de los pocos centros que ofrece forma-
ción en mediación lingüística e interpretación 
social. Es pionero en traducción audiovisual y 
en nuevas tecnologías aplicadas a la traducción.  

3. Salamanca 
ALUMNOS: 289 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE: 
9,74 (Inglés) / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 888 euros 

Incluye múltiples prácticas, tanto curriculares 
como extracurriculares, que ofrecen al alumno 
la posibilidad de familiarizarse con los distintos 
perfiles profesionales. Pueden cursar hasta seis 
semestres de movilidad a partir de 2º curso. 

4. Jaume I 
Destaca su especialización a través de cinco iti-
nerarios: Traducción audiovisual, científica, li-
teraria, jurídico-económica e Interpretación. 

5. Pompeu Fabra 
Incluye una estancia obligatoria de un trimes-
tre en una universidad extranjera durante 3º y 
la posibilidad de realizar una segunda en 4º.
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UBALCALÁ DE HENARES

Autónoma de Madrid 
CONTACTO: Ciudad Universitaria de Cantoblanco. Ma-
drid / 914 975 001 / www.uam.es / FUNDACIÓN: 1968 / 
TITULAC.: 58 / PROF.: 3.255 / ALUM.: 30.560 / CAMPUS: 
Cantoblanco y Campus de Medicina (Madrid). 

La UAM, mejor universidad de Madrid y se-
gunda mejor universidad de España según el 
QS World University Ranking, fue una de las 
primeras en España en aunar docencia e in-
vestigación. Cuenta con el Campus de Exce-
lencia UAM-CSIC, que aglutina varios cen-
tros e institutos de relevancia. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 18

Autónoma Barcelona 
CONTACTO: Bellaterra (Cerdanyola del Vallés). Barce-
lona / 935 811 111 / www.uab.cat / FUNDACIÓN: 1968 
/ TITULACIONES: 109 / PROF.: 3.769 / ALUMNOS: 27.135 
/ CAMPUS: Badalona, Barcelona, Bellaterra y Sabadell. 

De acuerdo con los datos que reflejan los rán-
kings internacionales, la UAB se sitúa entre 
las mejores universidades jóvenes del mun-
do, entre las que destaca por su investigación 
y su capacidad de establecer redes de cola-
boración con los mejores grupos científicos 
de ámbito internacional.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 23

Barcelona 
CONTACTO: Gran Via de les Corts Catalanes, 585. Bar-
celona / 933 556 000 / www.ub.edu / FUNDAC.: 1450 / 
TIT.: 96 / PROF.: 5.963 / ALUM.: 73.926 / CAMPUS: Centro 
ciudad, Diagonal, Hospitalet, Mundet y Sta Coloma. 

Continúa destacadando en los ránkings inter-
nacionales: el QS World University Ranking 
clasificó a la UB en el primer lugar de las uni-
versidades españolas en 2022 (resaltando su 
reputación académica) y en la última edición 
del ránking de Shanghai se clasificó entre las 
200 mejores del mundo.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 24

Desde su origen, la universidad española siempre ha sido el 
epicentro de toda la sabiduría y el conocimiento. Poco más 
de 800 años después de la fundación de la primera de ellas, 
la de Salamanca, así continúa siendo. En la actualidad, son 
50 las universidades que conforman el sistema público. Su 
experiencia las avala, así como su gran labor investigadora 
y sus docentes de primer nivel. Con la intención de no que-
darse obsoletas y adaptarse a las nuevas realidades del mer-
cado laboral, en los últimos años, han incorporado mejoras 

notables. Entre ellas, destaca la internacionali-
zación de sus estudiantes con un número cre-
ciente de becas y la incorporación de más estu-
dios bilingües. También es reseñable el aumen-
to de dobles grados y de prácticas, tanto en la-
boratorios como en empresas externas. A todo 
ello, se le suma el prestigio tanto a nivel nacio-
nal como internacional –la Universidad de Bar-
celona se sitúa en el puesto 168 del QS World 

University Rankings en 2022 y la Universidad Autónoma de 
Madrid y la Autónoma de Barcelona en el 207 y 209, respec-
tivamente–. 
Por todo ello, sigue siendo la opción preferida de la ma-
yoría de los estudiantes: de los algo más de 1.340.000 
alumnos de grado matriculados para el curso 2020/2021, 
1.110.000 (el 82,8%) se matricularon en alguna facultad o 
escuela de titularidad estatal, según datos del último in-
forme del Sistema Universitario Español publicado por el 

Ministerio de Universidades. También cabe destacar sus 
precios moderados y su elevada oferta educativa, que hace 
que tantos estudiantes se decanten por esta opción.  
En el curso 2020/2021 se impartieron 2.245 titulaciones de 
grado en las universidades públicas (el 73,3% del total), dato 
que corrobora la evolución ascendente desde el curso 2012-
2013. La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas es la que contó 
con un mayor número de titulaciones, 704. También es la más 
demandada, con medio millón de alumnos matriculados (45% 
del total). Le sigue Ingeniería y Arquitectura (18,9%), Ciencias 
de la Salud (16,9), Artes y Humanidades (11,5%) y Ciencias 
(7,4%), según datos del Ministerio. 
A pesar de su excelencia académica, su menor personali-
zación en la formación de los alumnos, así como sus insta-
laciones y el material tecnológico empleado –menos mo-
derno que el de las universidad privadas–, sigue siendo su 
punto débil, algo en lo que deberán poner el foco si quieren 
equipararse a estas.

UNA ELEVADA OFERTA 
AL SERVICIO DE              
LOS ESTUDIANTES

PÚBLICAS

Alicante 
CONTACTO: Ctra. de San Vicente del Raspeig, s/n. Ali-
cante / 965 903 400 / www.ua.es / FUNDACIÓN: 1979 / 
TITULACIONES: 50 / PROFESORES: 2.647 / ALUMNOS: 
26.005 / CAMPUS: San Vicente del Raspeig. 

Una decena de sus titulaciones cuentan con 
sellos internacionales de calidad (EURACE, 
EURO-INF...) reconocidos por la ANECA, or-
ganismos profesionales internacionales y co-
legios profesionales. Su campus peatonaliza-
do, cuenta con amplios espacios ajardinados 
y numerosas superficies de agua. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Alcalá de Henares 
CONTACTO: Plaza de San Diego, s/n. Alcalá de Henares 
(Madrid) / 918 855 000 / www.uah.es / FUNDACIÓN: 1499 
/ TITULACIONES: 46 / PROFESORES: 1.776 / ALUMNOS: 
16.499 / CAMPUS: Alcalá de Henares y Guadalajara. 

Se trata de una de las universidades más 
antiguas de Europa. Es referente mundial 
en el aprendizaje del español y en la difu-
sión de la lengua y cultura de nuestro país, 
así como una de las universidades españo-
las con mayor porcentaje de estudiantes in-
ternacionales en sus aulas. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

UNIVERSIDADES POR ORDEN ALFABÉTICO CON PRESENCIA EN EL RÁNKING

Carlos III 
CONTACTO: Madrid, 126. Getafe (Madrid) / 916 246 
000 / www.uc3m.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITULAC.: 
51 / PROF.: 2.178 / ALUM.: 22.913 / CAMPUS: Madrid-
Puerta de Toledo, Getafe, Leganés y Colmenarejo. 

Se encuentra en el puesto 35 a nivel mundial y 
el 12 en Europa, según el ránking QS de las 50 
mejores universidades del mundo con menos 
de 50 años. Cuenta con una de las mayores 
ofertas bilingües de las universidades españo-
las y tres de sus grados cuentan con la acredi-
tación internacional AACSB. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 13

Burgos 
CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / 947 258 
700 / www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITULACIO-
NES: 33 / PROFESORES: 1.039 / ALUMNOS: 8.122 / 
CAMPUS: Milanera y Vena. 

Es un referente de la investigación universita-
ria española y de la transferencia de conoci-
miento al ámbito empresarial. Reconocida por 
el Ministerio de Educación como Campus de 
Excelencia Internacional, pertenece, junto a 
otras siete universidades del continente, al pro-
yecto de universidad europea EMERGE. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

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

La UCLM, generadora y trasmisora de cono-
cimiento, ciencia, tecnología e innovación, 
está comprometida con su entorno territorial 
y su desarrollo socioeconómico. Por ello, las 
empresas encuentran en su oferta investiga-
dora oportunidades de colaboración y desa-
rrollo basado en la innovación. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3
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País Vasco 
CONTACTO: Barrio Sarriena, s/n. Leioa (Vizcaya) / 
946 015 555 / www.ehu.eus / FUNDACIÓN: 1980 / TI-
TULACIONES: 105 / PROFESORES: 5.723 / ALUMNOS: 
43.918 / CAMPUS: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. 

Su oferta de estudios incorpora para el curso 
2022/2023 dos nuevos dobles grados a los 12 
ya existentes: Ingeniería Civil y Arquitectura 
Técnica junto con Ingeniería Mecánica e In-
geniería Electrónica Industrial y Automática. 
Mantiene un fuerte compromiso con la inclu-
sión, la equidad y la sostenibilidad.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 9

Málaga 
CONTACTO: Avda. Cervantes, 2. Málaga / 952 131 
313 / www.uma.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 72 / PROFESORES: 2.631 / ALUMNOS: 35.876 / 
CAMPUS: Teatinos y El Ejido. 

La UMA, que celebra su 50 aniversario, es una 
institución dinámica y comprometida con la so-
ciedad. Su capacidad de atracción de talento es 
una de sus grandes fortalezas, en un entorno 
en el que universidad, ciudad y el Parque Tec-
nológico de Andalucía, del que forma parte, 
comparten vocación por la innovación. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

La Coruña 
CONTACTO: Maestranza, 9. La Coruña / TELÉFONO: 
981 167 000 / www.udc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TI-
TULACIONES: 54 / PROFESORES: 1.439 / ALUMNOS: 
17.500 / CAMPUS: La Coruña y Ferrol. 

Clases en inglés, dobles títulos internacionales 
de grado y máster y dobles grados hacen de la 
docencia uno de sus puntos fuertes, confirmado 
por la satisfacción de sus alumnos (el 90% volve-
ría a estudiar en la UDC). Tiene tres especializa-
ciones: Campus Industrial, Campus Sostenible 
y Campus Innova, que son referentes en su área.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

Lérida 
CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lérida / 973 070 
200 / www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIO-
NES: 65 / PROF.: 1.221 / ALUMNOS: 12.905 / CAMPUS: 
Rectorado, Cappont, Ciencias de la Salud y ETSEA. 

Apuesta por una formación y una investiga-
ción de calidad, por unos avanzados métodos 
docentes y por la internacionalización. Las ti-
tulaciones permiten adquirir una formación 
avanzada de carácter especializado y/o multi-
disciplinar basada en contenidos de calidad 
elaborados por expertos en las materias. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Córdoba 
CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 
218 000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULA-
CIONES: 45 / PROF.: 1.200 / ALUMNOS: 21.000 / CAM-
PUS: Rabanales, Menéndez Pidal, Belmez y Centro. 

Trata de formar a sus estudiantes con el objeti-
vo de que se conviertan en profesionales con 
un alto grado de empleabilidad y prestigio en 
los sectores empresarial y académico. Sus es-
tudios van desde las Humanidades y las Cien-
cias Jurídico-Sociales a las Ciencias de la Sa-
lud y las carreras científico-técnicas. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Murcia 
CONTACTO: Avda. Teniente Flomesta, 5. Murcia / 968 
883 000 / www.um.es / FUNDAC.: 1915 / TITULAC.: 55 
/ PROF.: 2.684 / ALUM.:  31.931 / CAMPUS: La Merced, 
Espinardo, Lorca, San Javier y El Palmar. 

Esta institución centenaria y llena de vitalidad, 
ofrece titulaciones acordes con los nuevos 
tiempos. Cuenta con modernas instalaciones y 
un personal firmemente decidido a alcanzar 
los más altos niveles de calidad que requieren 
los nuevos retos a los que se enfrentan actual-
mente los Centros de Educación Superior. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

MÁLAGALA LAGUNA

Complutense Madrid 
CONTACTO: Avenida de Séneca, 2. Madrid / 914 520 
400 / www.ucm.es / FUNDACIÓN: 1.499 / TITULACIO-
NES: 97 / PROFESORES: 6.521 / ALUMNOS: 68.872 / 
CAMPUS: Ciudad Universitaria y Somosaguas. 

La UCM tiene una de las mayores ofertas de es-
tudios de España y establece convenios con 
340 universidades de todo el mundo en 77 paí-
ses. Tal y como demuestra su destacada posi-
ción en los principales ránking nacionales e in-
ternacionales, su actividad gira en torno a la 
excelencia académica e investigadora. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 26

Islas Baleares 
CONTACTO: Ctra. de Valldemossa, Km 7,5. Palma de 
Mallorca / 971 173 000 / www.uib.es / FUNDACIÓN: 
1978 / TITULAC.: 41 / PROF.: 1.080 / ALUM.: 15.789 / CAM-
PUS: Palma de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

La Universidad de Islas Baleares dispone de 
un gran campus en Paria y de varias sedes, 
una en Ibiza y la otra, en Menorca. Destacan 
sus excelentes y completas instalaciones. En-
tre ellas sobresale el Campus Deportivo, una 
veintena de aulas de informática, las bibliote-
cas o su residencia universitaria.    
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Jaume I 
CONTACTO: Avenida Vicente Sos Baynat, s/n. Caste-
llón de la Plana / 964 728 000 / www.uji.es / FUNDA-
CIÓN: 1991 / TITULACIONES: 34 / PROFESORES: 1.377 
/ ALUMNOS: 13.102 / CAMPUS: Riu Sec. 

Es líder en tecnologías, con vocación investi-
gadora y proyección internacional, y todo 
ello en unas instalaciones y un campus úni-
co, sostenible y moderno. Ha actualizado su 
oferta académica con la incorporación del 
grado en Bioquímica y Biología molecular 
que pondrá en marcha el próximo curso. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

León 
CONTACTO: Avenida Facultad de Veterinaria, 25. Le-
ón / 987 291 000 / www.unileon.es / FUNDACIÓN: 
1979 / TITULACIONES: 46 / PROFESORES: 939 / 
ALUMNOS: 12.050 / CAMPUS: León y Ponferrada. 

Con una gran reputación tanto a nivel nacio-
nal como internacional, ofrece una amplia 
oferta de actividades deportivas, culturales y 
sociales. El próximo curso incorpora dos nue-
vas titulaciones: el grado en Ingeniería de Da-
tos e Inteligencia Artificial y el doble grado en 
Ingeniería Eléctrica y de la Enegía. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Politécnica Cataluña 
CONTACTO: Jordi Girona, 31. Barcelona / 934 016 200 
/ www.upc.edu / FUND.: 1971 / TITULAC.: 66 / PROF.: 
3.317 / ALUM.: 29.000 / CAMPUS: Barcelona, Cas-
telldefels, Manresa, Sant Cugat del Vallès, Terrassa... 

Está considerada como una de las principales 
universidades técnicas de Europa y se carac-
teriza por su intensa penetración en el tejido 
industrial. Actualmente unas 2.000 empresas 
mantienen vínculos con la Universidad. La 
inserción laboral de calidad de sus titulados 
es uno de sus puntos fuertes. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 9

Politécnica de Madrid 
CONTACTO: Ramiro de Maeztu, 7. Madrid / 910 670 
007 / www.upm.es / FUNDACIÓN: 1971 / TITULAC.: 55 / 
PROF.: 2.931 / ALUM.: 39.831 / CAMPUS: Ciudad Univer-
sitaria, Madrid Centro, Campus Sur y Montegancedo. 

Desarrolla una formación eminentemente 
práctica que combina docencia e investigación 
para sus más de 39.000 estudiantes, que tienen 
abierta su participación en los 200 grupos de 
investigación de la universidad. Ha obtenido 
sellos de calidad internacionales en muchos de 
sus títulos de grado. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 11

Granada 
CONTACTO: Avda. Hospicio, s/n. Granada / 958 243 
001 / www.ugr.es / FUNDACIÓN: 1531 / TITULACIO-
NES: 92 / PROFESORES: 3.798 / ALUMNOS: 44.568 / 
CAMPUS: Granada, Ceuta y Melilla. 

La UGR, una de las más antiguas de Europa, 
tiene un amplio reconocimiento internacional 
por su calidad en los diferentes ámbitos de la 
Educación Superior: enseñanza, investiga-
ción, y oferta cultural. Según las últimas edi-
ciones del ránking de Shanghai, se sitúa entre 
las cinco mejores universidades españolas. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 9

Gerona 
CONTACTO: Plaza Sant Domènec, 3. Gerona / 972 
418 000 / www.udg.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITU-
LACIONES: 58 / PROF.: 1.421 / ALUMNOS: 15.316 / 
CAMPUS: Barri Vell, Montilivi y Gerona. 

En sus 30 años de historia, La Universidad 
de Gerona ha reforzado su oferta académica 
(cuenta con 46 grados y 12 dobles titulacio-
nes), ha aumentado su alumnado (de 7.000 
estudiantes en 1992 a 15.300 en 2020), ha in-
tensificado la investigación y su presencia 
internacional y en el territorio. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Miguel Hernández 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, s/n. Elche (Ali-
cante) / 966 658 500 / www.umh.es / FUNDAC.: 1996 / 
TITULAC.: 28 / PROF.: 1.193 / ALUMNOS: 17.467 / CAM-
PUS: Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d´Alacant. 

Imparte docencia de calidad, fomenta la inter-
nacionalización y la cultura emprendedora. 
Además, impulsa un programa gratuito de 
aprendizaje de inglés y valenciano, destina 
más de 500.000 euros a becas y ayudas para 
sufragar la matrícula de los estudios universi-
tarios oficiales de grado y máster, etc. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Politécnica de Valencia 
CONTACTO: Camino de Vera, s/n. Valencia / 963 877 
000 / www.upv.es / FUNDACIÓN: 1969 / TITULACIO-
NES: 46 / PROFESORES: 2.552 / ALUMNOS: 20.632 / 
CAMPUS: Vera (Valencia), Gandía y Alcoy. 

Es la mejor universidad española de carácter 
tecnológico de España según el ránking de 
Shanghai. El 72% del alumnado ya está traba-
jando al año de haber finalizado sus estudios, 
en gran parte gracias a las prácticas remunera-
das. Mantiene más de mil acuerdos que permi-
ten el intercambio con otras universidades. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 13
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Sevilla 
CONTACTO: San Fernando, 4. Sevilla / 954 551 136 / 
www.us.es / FUNDAC.: 1505 / TITULAC.: 88 / PROF.: 4.200 
/ ALUMN.: 70.000 / CAMPUS: Reina Mercedes, Ramón y 
Cajal, Los Remedios, Macarena, Cartuja y Central. 

Es la segunda de España y la primera de Anda-
lucía por número de estudiantes y por titulacio-
nes ofertadas. Destaca por la puesta en marcha 
en los últimos años de diversos programas de 
dobles grados. La movilidad de los estudiantes 
es otra de sus apuestas: anualmente atrae a 
más de 2.000 alumnos extranjeros. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 7

SEVILLA

Santiago Compostela 
CONTACTO: Plaza del Obradoiro, s/n. Santiago de 
Compostela / 881 811 000 / www.usc.gal / FUNDA-
CIÓN: 1495 / TITULAC.: 61 / PROF.: 3.294 / ALUM.: 
25.532 / CAMPUS: Santiago de Compostela y Lugo. 

Destaca la oferta de dobles grados, que se han 
situado como los más demandados del Sistema 
Universitario Gallego. Entre las primeras uni-
versidades por productividad científica, la en-
señanza en grado se beneficia de la presencia 
en el cuadro docente de especialistas e investi-
gadores a la vanguardia de sus áreas. 
 NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Pompeu Fabra 
CONTACTO: Plaça de la Mercè, 10-12. Barcelona / 
935 422 000 / www.upf.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TI-
TULACIONES: 27 / PROFESORES: 1.475 / ALUMNOS: 
10.345 / CAMPUS: Ciutadella, Poblenou y Mar. 

Arraigada a la ciudad de Barcelona, es alta-
mente competitiva en investigación y tiene vo-
cación de transformación educativa para dar 
respuesta a los retos del futuro. La UPF cuenta 
con un modelo educativo innovador (EDvolu-
ción), que prepara a los estudiantes para hacer 
frente a un mercado laboral global. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 9

Rey Juan Carlos 
CONTACTO: Tulipán, s/n. Móstoles (Madrid) / 914 889 
393 / www.urjc.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITULAC.: 
162 / PROF.: 2.626 / ALUM.: 43.100 / CAMPUS: Alcor-
cón, Aranjuez, Fuenlabrada, Móstoles y Madrid. 

La variedad de titulaciones impartidas es uno 
de sus puntos fuertes y la alta competitividad de 
sus docentes hace que estén bien posicionados 
en los ránking nacionales e internacionales. El 
curso que viene incorpora tres nuevos grados: 
Ciencia e Ingeniería de Datos, Inteligencia Arti-
ficial y Nanociencia y Nanotecnología. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 6

Salamanca 
CONTACTO: Patio de Escuelas Mayores, 1. Salaman-
ca / 923 294 648 / www.usal.es / FUNDACIÓN: 1218 / 
TITULACIONES: 94 / PROF.: 2.333 / ALUMNOS: 27.000/ 
CAMPUS: Salamanca, Béjar, Ávila y Zamora. 

Fundada en 1218, es una de las universida-
des más antiguas del mundo. La USAL tiene 
un marcado carácter internacional y recibe 
cada año a más de 7.000 estudiantes de todos 
los continentes. De hecho, es la segunda uni-
versidad española con mayor porcentaje de 
alumnos extranjeros. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 4

Valencia 
CONTACTO: Avda. Blasco Ibáñez, 13. Valencia / 963 
864 100 / www.uv.es / FUNDACIÓN: 1499 / TITULA-
CIONES: 77 / PROF.: 4.539 / ALUMNOS: 47.334 / CAM-
PUS: Valencia, Burjassot-Paterna y Ontinyent. 

La Universidad de Valencia figura entre las 
400 mejores del mundo según el ranking de 
Shanghai y mantiene convenios de colabora-
ción con universidades y centros científicos 
de numerosos países. También es la tercera 
universidad de toda Europa en recepción de 
estudiantes del programa erasmus.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

Más de 45 años
formando a los
líderes del ayer,
hoy y mañana.
Excelencia, futuro, éxito. www.cunef.edu

Valladolid 
CONTACTO: Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid / 983 
423 000 / www.uva.es / FUNDACIÓN: 1241 / TITULA-
CIONES: 73 / PROFESORES: 2.877 / ALUMNOS: 21.523 
/ CAMPUS: Valladolid, Palencia, Soria y Segovia. 

Cuenta con más de 700 años de antigüedad, 
una gran biblioteca histórica y una monumen-
tal fachada del Siglo XVIII. Esta tradición con-
trasta con la modernidad de sus campus, con 
edificios premiados internacionalmente por su 
sostenibilidad. El próximo curso implanta el 
grado de Relaciones Internacionales. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Vigo 
CONTACTO: Campus Universitario. Vigo / 986 812 
000 / www.uvigo.gal / FUNDACIÓN: 1989 / TITULA-
CIONES: 65 / PROFESORES: 1.497 / ALUMNOS: 16.232 
/ CAMPUS: Vigo, Orense y Pontevedra. 

Su campus de Excelencia Internacional, Cam-
pus do Mar, que agrega a más de 3.000 investi-
gadores, y sus tres campus de especialización 
(Vigo Tecnolóxico, Campus CREA de Ponteve-
dra y Campus Agua de Ourense) le confieren 
una identidad propia. Apuesta por la especiali-
zación y por la investigación de calidad.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1
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ZARAGOZA IPNA

Oviedo 
CONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 104 904 / 
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1574 / TITULACIONES: 
60 / PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 21.031 / CAM-
PUS: Oviedo, Gijón y Mieres. 

Con más de 410 años de historia, presenta una 
oferta formativa amplia, actualizada y conecta-
da con la realidad profesional y empresarial de 
su entorno. Desarrolla más del 80% de la activi-
dad investigadora de la región y mira al futuro 
con ambición, con vocación internacional y con 
una fuerte apuesta por la transferencia de co-
nocimiento hacia el tejido productivo.

Pública de Navarra 
CONTACTO: Campus de Arrosadia, s/n. Pamplona / 
948 169 000 / www.unavarra.es / FUNDACIÓN: 1987 / 
TITULACIONES: 32 / PROFESORES: 1.001 / ALUM-
NOS: 9.297 / CAMPUS: Pamplona y Tudela. 

En sus casi cuatro décadas de historia, ha 
evolucionado y adaptado sus titulaciones. 
Forma parte del Campus de Excelencia In-
ternacional Campus Iberus junto a Zarago-
za, La Rioja y Lérida. Desarrolla su actividad 
académica en todas las ramas de conoci-
miento y se caracteriza por ser una universi-
dad con un elevado componente politécnico. 

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

Ofrece un trato personalizado, grupos reduci-
dos y una relación cercana con el profesorado. 
Las metodologías de aprendizaje son innova-
doras y participativas y permiten poner en prác-
tica los conocimientos adquiridos en situacio-
nes reales del entorno laboral. Todos los planes 
de estudios están diseñados en colaboración 
con empresas e instituciones del sector.

Uned 
CONTACTO: Bravo Murillo, 38. Madrid / 913 986 000 
/ www.uned.es / FUNDAC.: 1972 / TITULACIONES: 48 
/ PROF.: 7.202 / ALUMNOS: 200.000 / CAMPUS: Senda 
del Rey y Juan del Rosal (Ciudad Universitaria). 

La UNED es la universidad pública más 
grande de España tanto en número de estu-
diantes como en oferta académica, así como 
el mayor campus de Europa, y se dedica, 
desde hace 50 años, a universalizar una En-
señanza Superior de calidad a través de un 
modelo de enseñanza on line y semipresen-
cial líder en su sector.

Pablo de Olavide 
CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TE-
LÉFONO: 954 349 300 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 
1997 / TITULACIONES: 46 / PROFESORES: 1.074 / 
ALUMNOS: 12.742 / CAMPUS: Sevilla. 

Imparte una amplia oferta de grados y do-
bles grados, así como más de 50 progra-
mas oficiales de posgrado de máximo ni-
vel, con una creciente oferta de formación 
bilingüe. Todo ello, se complementa con 
movilidad internacional y prácticas en em-
presas que los estudiantes pueden realizar 
para consolidar su formación. 

Politécnica Cartagena 
CONTACTO: Pza. Cronista Isidoro Valverde, s/n. Carta-
gena (Murcia) / 968 325 400 / www.upct.es / FUNDAC.: 
1998 / TITULAC.: 21 / PROF.: 570 / ALUMNOS: 5.447 / CAM-
PUS: CIM, Alfonso XIII y Muralla del Mar (Cartagena). 

Especializada en Ingeniería, Arquitectura y 
Empresa, la UPCT es el campus en España de 
la European University of Technology, alian-
za de la Iniciativa de Universidades Europeas 
que facilita que los alumnos puedan cursar es-
tudios en cualquiera de las ocho universida-
des del consorcio, impulsando la movilidad y 
los proyectos de investigación conjuntos.

UNIVERSIDADES SIN PRESENCIA EN EL RÁNKING

Extremadura 
CONTACTO: Avda. de Elvas, s/n. Badajoz / 924 289 
300 / www.unex.es / FUNDACIÓN: 1973 / TITULACIO-
NES: 142 / PROFESORES: 2.185 / ALUMNOS: 32.000 / 
CAMPUS: Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia. 

En 2021, la disciplina mejor valorada en la 
Universidad de Extremadura fue la Telede-
tección: ocupó el puesto 23 a escala mundial 
y la segunda mejor de España en el ránking 
de Shanghai. Uno de los motivos por los que 
está tan bien posicionada está relacionado 
con la gran labor que está desempeñando la 
universidad en las tareas de investigación.

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

La Universidad de Cádiz se caracteriza por 
su especialización en las disciplinas de 
ciencias del mar, ciencias náuticas e inge-
nierías navales. Coordina el Campus de Ex-
celencia Internacional del Mar y participa 
en el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario. Cuenta con 44 grados y 
24 dobles titulaciones.

Zaragoza 
CONTACTO: Pedro Cerbuna, 12. Zaragoza / 976 761 
000 / www.unizar.es / FUNDACIÓN: 1542 / TITULAC.: 
55 / PROF.: 4.000/ ALUM.: 32.000 / CAMPUS: Zarago-
za, Huesca y Teruel. 

Con más de cinco siglos de historia, su obje-
tivo es formar a ciudadanos cualificados y 
con espíritu crítico. Potencia la internaciona-
lización y la cooperación universitaria gra-
cias a UNITA, una alianza formada por las 
Universidades de Zaragoza, Turín, Pau, Sa-
boya, Timisoara y Beira. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Jaén 
CONTACTO: Campus de Las Lagunillas, s/n. Jaén / 
953 212 121 / www.ujaen.es / FUNDACIÓN: 1993 / TI-
TULACIONES: 44 / PROF.: 957 / ALUMNOS: 14.894 / 
CAMPUS: Las Lagunillas (Jaén), Linares y Úbeda. 

La Universidad de Jaén ofrece una selección 
de grados y programas conjuntos de estudios 
oficiales (dobles grados) que, acompañados 
de una amplia oferta de formación comple-
mentaria, permite alcanzar la formación inte-
gral. Cuenta con un profesorado altamente 
cualificado y una amplia oferta de programas 
de movilidad internacional.

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

La Universidad de La Rioja forma parte del 
Campus de Excelencia Internacional Campus 
Iberus. Por su tamaño, ofrece una docencia de 
calidad basada en grupos reducidos y atención 
personalizada entre profesores y estudiantes, 
así como la realización de prácticas en empre-
sas privadas e instituciones públicas por parte 
del 100% de los estudiantes.

Huelva 
CONTACTO: Dr. Cantero Cuadrado, 6. Huelva / 959 
218 000 / www.uhu.es / FUNDAC.: 1993 / TITULAC.: 
37 / PROF.: - / ALUMNOS: 8.811 / CAMPUS: Cantero 
Cuadrado, El Carmen, La Merced y La Rábida. 

Ofrece una consolidada oferta de grado y 
posgrado, con servicios muy valorados co-
mo la Biblioteca, que se complementa con 
los atractivos que tiene la Universidad fue-
ra de sus aulas. Entre ellos, los talleres for-
mativos, las escuelas artísticas, charlas, 
conciertos, las presencias literarias o ciclos 
como Cantero Rock, etc.

L. P. de Gran Canaria 
CONTACTO: Juan de Quesada, 30. Las Palmas / 928 
451 072 / www.ulpgc.es / FUNDACIÓN: 1989 / TITU-
LAC.: 49 / PROF.: 1.596 / ALUM.: 22.707 / CAMPUS: Gran 
Canaria (cuatro campus), Lanzarote y Fuerteventura. 

Tiene como una de sus fortalezas el estudio 
del mar, del que es referencia internacional. 
La ULPGC realiza una importante apuesta 
por la internacionalización y es una de las 
universidades españolas más activas en el 
desarrollo de programas de intercambio. 
También destacan sus programas de coope-
ración internacional al desarrollo. 

Almería 
Carretera Sacramento, s/n. Almería / 950 215 000 / 
www.ual.es / FUNDAC.: 1993 / TITULAC.: 37 / PROF.: 953 / 
ALUM.: 14.620 / CAMPUS: La Cañada de San Urbano. 

Esta universidad dispone de una amplia 
oferta de títulos y cursos y un campus úni-
co interdisciplinar junto al mar, con insta-
laciones modernas, un entorno sostenible, 
tecnología puntera y una intensa vida cul-
tural y deportiva, oferta de idiomas, etc. 
Además, la Universidad de Almería es re-
ferente mundial en agroalimentación.

Cantabria 
CONTACTO: Avda. de Los Castros, 54. Santander / 
942 201 500 / web.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TI-
TULACIONES: 32 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 
12.044 / CAMPUS: Santander, Torrelavega y Comillas. 

Ofrece una atención personalizada al estu-
diante y organiza grupos de trabajo reduci-
dos. Su Campus de Excelencia Internacio-
nal es un modelo de trabajo e interacción 
con la Sociedad, reconocido por el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte, así 
como de la calidad docente e investigadora 
de esta universidad.

La Laguna 
CONTACTO: Padre Herrera s/n. La Laguna / 922 319 
000 / www.ull.es / FUNDACIÓN: 1792 / TITULAC.: 46 / 
PROFESORES: 1.594 / ALUMNOS: 18.049 / CAMPUS: 
San Cristóbal de La Laguna y Sta. Cruz de Tenerife. 

Más de 200 años después desde su funda-
ción, la Universidad de La Laguna continúa 
siendo un referente educativo para la comu-
nidad autónoma de Canarias. Con más de 
4.000 estudiantes de nuevo ingreso que lle-
garon el pasado curso, la institución destaca 
en materias como la Física, la Medicina Clí-
nica, la Psicología o la Educación.
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Francisco de Vitoria 
CONTACTO: Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,8. 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) / 917 091 400 / www.ufv.es 
/ FUNDAC.: 1.993 / TITULAC.: 50 / PROF.: 1.500 / ALUM-
NOS: 8.000 / CAMPUS: Pozuelo de Alarcón. 

Apuesta por la innovación metodológica, la for-
mación práctica y el acompañamiento educati-
vo individualizado. Más del 30% de sus alum-
nos disfruta de su programa de becas. Su cen-
tro deportivo tiene más de 8.800 metros cua-
drados con pistas deportivas, sala de muscula-
ción, dos piscinas, clínica de fisioterapia... 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Int. de Cataluña 
CONTACTO: Immaculada, 22. Barcelona / 932 541 
800 / www.uic.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULACIO-
NES: 54 / PROFESORES: 663 / ALUMNOS: 7.800 / 
CAMPUS: Barcelona y Sant Cugat del Vallés. 

Ofrece atención personalizada y un enfoque 
integral hacia cada alumno (coaching y ase-
soramiento), así como conexión profesional 
constante e innovación en los métodos de do-
cencia e investigación. Cuenta con 16 cáte-
dras de empresa, cinco institutos de investi-
gación y tres clínicas universitarias. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

UFV

CEU San Pablo 
CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 / 
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIO-
NES: 65 / PROFESORES: 1.100 / ALUMNOS: 11.400 / 
CAMPUS: Moncloa y Montepríncipe. 

Apuesta por la innovación, la investigación, la 
internacionalización y la digitalización como 
herramientas para adaptarse a las nuevas reali-
dades. Ha puesto en marcha el innovador pro-
yecto Exploria, que enriquece y actualiza la ac-
tividad docente y los contenidos curriculares 
con nuevas herramientas y metodologías. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Navarra 
CONTACTO: Campus Universitario. Pamplona / 948 425 
600 / www.unav.edu / FUNDAC.: 1952 / TITULAC.: 38 / 
PROF.: 1.175 / ALUM.: 13.849 / CAMPUS: Pamplona, San 
Sebastián, Barcelona, Madrid, Nueva York y Múnich. 

Docencia innovadora, investigación de impac-
to e interdisciplinar, emprendimiento, respon-
sabilidad social y medioambiental e interna-
cionalización. Estos son algunos de los princi-
pales ejes del proyecto educativo de la Univer-
sidad de Navarra, orientado a la formación in-
tegral de los estudiantes.   
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 11

Europea  
CONTACTO: Tajo, s/n. Urb. El Bosque. Villaviciosa de 
Odón (Madrid) / 917 407 272 / universidadeuropea.com 
/ FUNDAC.: 1995 / TITULAC.: 72 / PROF.: 1.270 / ALUM.: 
18.500 / CAMPUS: Villaviciosa de Odón y Alcobendas. 

Está innovando en la enseñanza con tecnolo-
gías como la realidad virtual y aumentada o 
la gamificación. El aprendizaje experiencial 
es otra forma de extender su filosofía acadé-
mica: el learning by doing es un modelo que 
fusiona el mejor conocimiento de las perso-
nas con tecnología puntera. 
 NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3 

En la actualidad, existen 36 universidades privadas en 
España, lo que supone casi un 42% del Sistema Univer-
sitario español, que ofrecen un total de 818 grados. Has-
ta los años 50 sólo existían cuatro, todas ellas pertene-
cientes a la Iglesia: Deusto, Pontificia de Comillas, Pon-
tificia de Salamanca y Navarra. Año tras año, la univer-

sidad privada en España ha ido cogiendo fuerza, au-
mentando su número con el paso del tiempo, con las 
últimas incorporaciones de ESIC, CUNEF y la Uni-
versidad Villanueva en 2019 como centros universi-
tarios oficiales.  
La ausencia de nota de corte permite que muchos 
estudiantes accedan a estos estudios en el caso de 
no obtener la suficiente calificación en las Pruebas 
de Acceso a la Universidad para estudiar en una pú-

blica. Pero muchos alumnos las eligen por otros moti-
vos. Su principal punto fuerte al compararlas con las pú-
blicas es la formación personalizada, con grupos reduci-
dos. También es importante mencionar sus modernas 
instalaciones y la incorporación de nuevas tecnologías, 
con un elevado uso de las TIC, así como sus interesantes 

convenios con empresas para realizar prácticas y una 
gran internacionalización de sus estudios, que permiten 
cursar algún periodo en el extranjero. En concreto, en el 
curso 2020/2021 se matricularon en una de estas univer-
sidades algo más de 230.000 alumnos, lo que supone el 
17,2% del total, según los últimos datos del Ministerio 
de Universidades. Estos datos demuestran que, a pesar 
de haber aumentado un punto con respecto al curso an-
terior, que fue del 16,6%, sigue sin ser la opción preferi-
da por los estudiantes españoles, en gran medida debido 
a su elevado precio.  
Varias de ellas aspiran a la excelencia académica y gozan 
de gran calidad y reputación, como la Universidad de Na-
varra y la Ramón Llull, que destacan en este ránking 50 
CARRERAS con un elevado número de titulaciones.

A LA BÚSQUEDA      
DE LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA

PRIVADAS

Pontificia Comillas 
CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 422 800 
/ www.comillas.edu / FUNDACIÓN.: 1890 / TITULACIO-
NES.: 40 / PROFESORES: 2.017 / ALUMNOS: 8.017 / 
CAMPUS: Madrid (Alberto Aguilera - Cantoblanco). 

Lleva más de 100 años siendo referencia de in-
novación educativa: fue la primera universidad 
española en implantar el doble grado de Dere-
cho y ADE. Su novedosa oferta hace que se si-
túe a la cabeza de la inserción laboral en Espa-
ña, según el indicador de tasa de empleabilidad 
del informe QS Graduate Employability 2020. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 4

Camilo José Cela 
CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la 
Cañada (Madrid) / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUN-
DAC.: 2.000 / TITULAC.: 26 / PROF.: 525 / ALUMNOS: 
8.390 / CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid. 

Construye su modelo de aprendizaje sobre 
tres pilares: la innovación, la internacionali-
dad y la interdisciplinariedad. Impulsa el em-
prendimiento (mediante aulas de aprendizaje 
abiertas Learning Lab y Design Lab), la trans-
formación digital y la innovación social como 
tres de sus ejes estratégicos. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

Deusto 
CONTACTO: Avda. Universidades, 24. Bilbao / 900 
500 600 / www.deusto.es / FUNDACIÓN: 1886 / TITU-
LACIONES: 56 / PROFESORES: 761 / ALUMNOS: 
10.661 / CAMPUS: Bilbao y San Sebastián.  

La larga tradición de más de 135 años de expe-
riencia en Educación Superior junto a un mo-
delo educativo propio, reconocido internacio-
nalmente, apoyado en modernas infraestructu-
ras tecnológicas, y la constante innovación son 
sus señas de identidad. Fomenta la empleabili-
dad con prácticas para el 100% del alumnado.   
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 3

Alfonso X 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, s/n. Villanueva de 
la Cañada (Madrid) / 918 109 200 / www.uax.es / FUN-
DAC.: 1993 / TITULAC.: 86 / PROF.: 2.256 / ALUM.: 11.764 / 
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín. 

Con casi 30 años de historia, los estudiantes 
trabajan de la mano de las empresas y se ro-
dean de grandes profesionales. El campus 
cuenta con instalaciones muy innovadoras. 
El próximo curso académico, la UAX suma 
nueve titulaciones en las áreas de Nuevas 
Tecnologías y Ciencias de la Salud.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 2

UNIVERSIDADES POR ORDEN ALFABÉTICO CON PRESENCIA EN EL RÁNKING

Ramón Llull 
CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 / 
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1990 / TITULAC.: 46 / 
PROF.: 1.534 / ALUMNOS: 20.745 / CAMPUS: Barcelo-
na, Sant Cugat del Vallés y Sabadell, entre otros. 
 
Ha desarrollado una metodología que promue-
ve la formación integral de los estudiantes me-
diante grupos de trabajo reducidos, la estrecha 
relación con el profesorado y el dominio de las 
nuevas tecnologías. Además, es una universi-
dad con gran vocación internacional que po-
tencia los programas de intercambio. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 6

ESIC University  
CONTACTO: Avda. Valdenigrales, s/n. Pozuelo de Alar-
cón (Madrid) / www.esic.edu / FUNDACIÓN: 2019 / TI-
TULAC.: 11 / PROF.: 188 / ALUM.: 4.077 / CAMPUS: Po-
zuelo de Alarcón. 

Nace de ESIC Business and Marketing School 
en 1965, especializada en los estudios de Busi-
ness, Management y Digital. Cuenta con varios 
campus repartidos en distintas ciudades espa-
ñolas. Ofrece la posibilidad de estudiar en for-
mato bilingüe o 100% en inglés. El próximo 
curso incorpora el grado en Data Science.  
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1

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

Se apoya en tres pilares: docencia, investiga-
ción y evangelización. El deporte, a todos los ni-
veles, y la internacionalización de sus estudian-
tes y profesores es también prioritario para esta 
universidad. Emplea una metodología basada 
en la enseñanza personalizada y en la organiza-
ción de la docencia en grupos reducidos. 
NÚMERO DE GRADOS EN EL RÁNKING: 1



PÁGINA 26. 
MIÉRCOLES 11 DE MAYO DE 2022 O C U M E N T O SD 50 CARRERAS

LOYOLA NADALUCÍA EUROPEA DE CANARIAS

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

Su proyección internacional se refleja en su 
alumnado, mas del 75% es extranjero. Cuenta 
con programas de intercambio en universida-
des de todo el mundo y da la oportunidad de 
realizar prácticas en cualquier parte del plane-
ta. Su cuadro docente esta compuesto por pro-
fesionales con experiencia internacional y muy 
vinculado al mundo de los negocios.

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

Su modelo educativo concede especial prota-
gonismo al uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, y a una formación 
orientada a la práctica. Garantiza la adquisi-
ción de un alto nivel de inglés y de competen-
cias transversales en la utilización de las tecno-
logías más innovadoras, del trabajo en equipo 
y la planificación y gestión de proyectos. 

Fernando Pessoa 
CONTACTO: De la juventud, s/n, Santa María de Guía. 
Las Palmas / 928 333 848 / www.ufpcanarias.es / 
FUNDACIÓN: 2014 / TITULACIONES: 11 / PROF.: - / 
ALUMNOS: - / CAMPUS: Santa Mª de Guía. 

Esta universidad se caracteriza por el énfasis 
que pone en la enseñanza práctica, los gru-
pos reducidos, unas instalaciones modernas, 
unos contenidos actualizados o el empleo de 
las nuevas tecnologías, entre otras. Además, 
facilita la integración y normalización en la 
vida académica a los alumnos con necesida-
des educativas especiales.

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

Las clases de esta universidad on line están pro-
gramadas todos los días de la semana a través 
de su Campus Virtual y se imparten en turno 
de mañana y tarde para facilitar la asistencia de 
los estudiantes, aunque pueden verse en cual-
quier momento. Cada alumno cuenta con un tu-
tor personal y aplica un sistema de evaluación 
continua (aprendizaje progresivo y constante). 

Internac. de Valencia 
CONTACTO: Gorgos, 5 y 7. Valencia / 961 924 950 / 
www.universidadviu.com / FUNDACIÓN: 2008 / TITU-
LACIONES: 17 / PROFESORES: 1.500 / ALUMNOS: 
17.400 / CAMPUS: Castellón de la Plana y Valencia.  

Con más de 17.400 estudiantes de 89 nacionali-
dades diferentes, esta universidad on line ofre-
ce una metodología propia en constante evolu-
ción y que la mantiene a la vanguardia en edu-
cación no presencial. La Universidad está for-
mada por cuatro facultades y una escuela supe-
rior y su oferta consta de grados, másteres ofi-
ciales y másteres propios que amplia cada año.

Católica de Valencia 
CONTACTO: Quevedo, 2. Valencia / 963 637 412 / 
www.ucv.es / FUNDACIÓN: 2003 / TITULACIONES: 49 / 
PROFESORES: 100 / ALUMNOS: 22.000 / CAMPUS: Va-
lencia, Edetenia - Godella, Torrent, Ribera y Costera. 

En sus 15 años de vida, su objetivo prioritario 
continúa siendo que los alumnos adquieran 
una formación humanística y científica. Se rea-
liza un seguimiento personalizado y tutorizado 
de los alumnos, formándolos con rigor científi-
co a través de profesorado especializado, y ofre-
ciéndoles el apoyo necesario del Servicio de 
Atención y Orientación Psicopedagógica.

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

La Universidad Europea Miguel de Cervantes 
cuenta con una oferta formativa de 17 grados 
oficiales, cinco dobles grados, cinco grados in-
ternacionales, 12 másteres oficiales y un pro-
grama de doctorado. Desarrolla una enseñan-
za de calidad orientada al estudiante y susten-
tada en la atención personalizada, los grupos 
reducidos y las prácticas en empresas.

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

Promovida por la Compañía de Jesús, dispone 
de una oferta formativa caracterizada por un 
modelo de formación experiencial y práctico, 
unas metodologías docentes innovadoras y un 
enfoque internacional. Además destaca por su 
alto índice de empleabilidad. Destacan sus ins-
talaciones modernas y dotadas de las últimas 
tecnologías para la docencia y el aprendizaje. 

Europea de Valencia  
CONTACTO: Pº de la Alameda, 7. Valencia / 961 043 
883 / universidadeuropea.com/conocenos/valencia/ 
FUNDACIÓN: 2012 / TITULACIONES: 22 / PROFESO-
RES: 480 / ALUMNOS: 5.000 / CAMPUS: Valencia. 

Es la primera universidad internacional de 
la Comunidad Valenciana, que cuenta con 
un total de 10.000 metros cuadrados de am-
plias instalaciones vanguardistas repartidas 
en tres edificios. Merece una mención espe-
cial su Clínica Odontológica, con los últi-
mos avances tecnológicos. Tiene un 47% de 
alumnos internacionales.

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

Viene desarrollando su actividad académica 
desde hace más de 45 años como centro espe-
cializado en Estudios Financieros adscrito a la 
Universidad Complutense de Madrid. En 2019 
se constituyó como universidad privada cuyos 
elementos diferenciadores son la especializa-
ción de la docencia y de la investigación, la ex-
celencia y la internacionalización.

Europea de Canarias  
CONTACTO: Inocencia García, 1. La Orotava (Tenerife) 
/ 922 097 091 / canarias.universidadeuropea.es / FUN-
DACIÓN: 2012 / TITULAC.: 12 / PROF.: 129 / ALUM.: 
2.000 / CAMPUS: La Orotava y Santa Cruz de Tenerife.  

El modelo académico de aprendizaje expe-
riencial de la Universidad Europea de Cana-
rias tiene un enfoque eminentemente prácti-
co y cercano a la realidad profesional. Es un 
modelo que une el mejor claustro, las mejo-
res instalaciones y la última tecnología para 
que el estudiante viva la experiencia del 
aprendizaje en su día a día. 

UNIVERSIDADES POR ORDEN ALFABÉTICO SIN PRESENCIA EN EL RÁNKING

Abat Oliba CEU 
CONTACTO: Bellesguard, 30. Barcelona / TELÉFONO: 
932 537 200 / www.uaoceu.es / FUNDACIÓN: 2003 / 
TITULACIONES: 28 / PROFESORES: 224 / ALUMNOS: 
2.161 / CAMPUS: Barcelona. 

Su método docente está pensado para vincular 
conocimientos teóricos y aplicación práctica 
mediante estudios de casos reales, metodolo-
gía learning by doing y clases en grupos reduci-
dos. El seguimiento de la trayectoria personal 
del estudiante se hace mediante un programa 
de mentoring individualizado. La tasa de em-
pleabilidad de los titulados es de 95,3%. 

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

Cuenta con un claustro de profesores que son 
profesionales en activo y apuesta por un 
aprendizaje práctico. Además, tiene como mo-
tivación que el alumnado conecte, desde el 
principio, con la realidad profesional en la que 
quiere trabajar. Asimismo, transmite a sus 
alumnos la importancia de la investigación 
como motor de innovación y desarrollo. 

Católica de Ávila  
CONTACTO: Canteros, s/n. Ávila / TELÉFONO: 920 
251 020 / www.ucavila.es / FUNDACIÓN: 1996 / TITU-
LAC.: 17 / PROF.: 191 / ALUM.: 4.470 / CAMPUS: Los 
Canteros y la Inmaculada. 

Celebra sus bodas de plata entre las 20 mejo-
res universidades de España según la Revista 
Forbes, y entre las 10 que más contribuyen al 
desarrollo tecnológico de las empresas espa-
ñolas, según el informe de la Fundación CYD. 
Según este, además, la UCAV es la universi-
dad de Castilla y León mejor posicionada en 
cuanto a la estabilidad en el empleo.

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

Ofrece la posibilidad de estudiar grados de 
modo on line y semipresencial con una meto-
dología moderna y un profesorado de cali-
dad, con el que se está en contacto perma-
nente. Es posible que el alumnado elija el sis-
tema de evaluación en cada asignatura y el 
lugar, ya que tiene centros de exámenes re-
partidos por toda la geografía española.

CEU C. Herrera 
CONTACTO: Avda. Seminario s/n. Moncada (Valencia) 
/ 961 369 000 / www.uchceu.es / FUNDAC.: 2.000 / TI-
TULAC.: 29 / PROF.: 1.222 / ALUM.: 8.697 / CAMPUS: 
Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 

Universidad internacional (tiene 30% de es-
tudiantes internacionales procedentes de 
más de 85 países) e innovadora que permite 
una docencia enfocada a la práctica. Cuenta 
con un centro de simulación avanzada, un 
hospital clínico veterinario, una clínica 
odontológica universitaria y un centro de 
producción audiovisual, entre otros.
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Vic  
CONTACTO: Sagrada Familia, 7. Vic (Barcelona) / 938 
861 222 / www.uvic.cat / FUNDACIÓN: 1997 / TITU-
LACIONES: 33 / PROF.: 1.040 / ALUM.: 7.946 / CAM-
PUS: Vic, Manresa y Barcelona. 

Universidad joven, receptiva, claramente en-
focada a la internacionalización y al desarro-
llo del estudiante. Sus alumnos se forman en  
grupos de trabajo reducidos y tienen contac-
to directo en todo momento con el profesora-
do. Destacan la calidad de las infraestructu-
ras y el fácil acceso a platós, laboratorios y 
espacios de coworking.

UPSA

Pontif. de Salamanca 
CONTACTO: Compañía, 5. Salamanca / 923 277 100 / 
www.upsa.es / FUNDACIÓN: 1940 / TITULACIONES: 
24 / PROFESORES: 324 / ALUMNOS: 6.600 / CAMPUS: 
Salamanca y Madrid. 

Le avalan más de 80 años de tradición acadé-
mica, en los que ha sabido conjugar su reco-
nocido legado histórico con una constante 
apuesta por las tecnologías más punteras. Ha 
estrenado nuevas instalaciones para algunos 
de sus estudios y desde hace dos años el gra-
do de Enfermería cuenta con un Centro de Si-
mulación Clínica Avanzada.

Síguenos

Máster en
Periodismo de Investigación,
Datos y Visualización

y hasta 6 meses
de prácticas

Becas hasta del

Formación avalada por grandes medios

www.escuelaunidadeditorial.es
informacion@escuelaunidadeditorial.es

Villanueva  
CONTACTO: Calle de la Costa Brava, 2 y 6. Madrid / 
917 340 413 / www.villanueva.edu / FUNDACIÓN: 
2019 / TITULACIONES: 24 / PROFESORES: 315 / 
ALUMNOS: 1.250 / CAMPUS: Mirasierra. 

Tras más de 40 años como centro adscrito a la 
Universidad Complutense, en 2019 fue recono-
cida como universidad oficial. Forma a sus 
alumnos en los diferentes ámbitos de las Cien-
cias Sociales (Educación, Empresa, Derecho, 
Comunicación), para lo que cuentan con una 
metodología propia con la que se busca for-
mentar el sentido crítico de los estudiantes.

Oberta de Cataluña 
CONTACTO: Avda. Tibidabo, 39-43. Barcelona / 934 
817 272 / www.uoc.edu / FUNDACIÓN: 1994 / TITU-
LAC.: 26 / PROF.: 7.044 / ALUM.: 87.500 / CAMPUS: Vir-
tual y sedes en Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia... 

Experta en aprendizaje en línea de calidad, 
los grados oficiales de la UOC ofrecen una 
formación universitaria flexible totalmente 
orientada al mundo profesional. Da la op-
ción de formarse con un método de apren-
dizaje único donde el estudiante gestiona 
su tiempo, y cuenta con el acompañamien-
to total de los profesores.

Udima 
CONTACTO: Carretera de la Coruña, Km. 38,500. Co-
llado Villalba (Madrid) / 918 561 699 / www.udima.es 
/ FUNDACIÓN: 2006 / TITULACIONES: 16 / PROF.: 252/ 
ALUM.: 4.332 / CAMPUS: Collado Villalba. 

Fomenta el uso de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) usando 
las técnicas y experiencias más idóneas de 
enseñanza a distancia on line. Se caracteriza 
por el uso de una metodología personaliza-
da y flexible, por la cercanía de su profeso-
rado y por fomentar el uso de la fórmula de 
aprender haciendo.

San Jorge 
CONTACTO: Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km. 299. 
Villanueva de Gállego (Zaragoza) / 976 060 100 / 
www.usj.es / FUNDAC.: 2005 / TITULAC.: 19 / PROF.: 
351 / ALUM.: 2.700 / CAMPUS: Villanueva de Gállego. 

Organización sin ánimo de lucro cuyo modelo 
tiene como objetivo la formación integral del 
estudiante desde la atención personalizada pa-
ra su desarrollo como persona y como profe-
sional. En un clima de respeto a la libertad y de 
trabajo intenso, promueve el aprendizaje, la 
enseñanza y la investigación para dar respues-
tas reales a los problemas de la sociedad actual.

Mondragón 
CONTACTO: Loramendi, 4. Mondragón (Guipúzcoa) / 
943 712 185 / www.mondragon.edu / FUNDAC.: 1997 / 
TITULAC.: 17 / PROF.: 689 / ALUM.: 6.326 / CAMPUS: 
Mondragón-Arrasate, Ordizia, Oñati, Irún y Eskoriatza. 

Universidad cooperativa, de vocación social, 
utilidad pública y sin ánimo de lucro. Su estre-
cha vinculación con el tejido empresarial le per-
mite mantener su oferta formativa actualizada 
y adaptada a las nuevas necesidades. Tiene en 
marcha un modelo educativo propio e innova-
dor, donde el learning by doing y la formación 
dual constituyen parte de su ADN.

Nebrija 
CONTACTO: Santa Cruz del Marcenado, 27. Madrid / 
914 521 103 / www.nebrija.com / FUNDAC.: 1995 / TI-
TULAC.: 66 / PROF.: - / ALUM.: - / CAMPUS: La Berzosa, 
Dehesa de la Villa y Madrid - Princesa. 

El modelo Nebrija se centra en la personaliza-
ción de la educación: cada estudiante es acom-
pañado para que acabe siendo el mejor profe-
sional. Sus alumnos aprenden haciendo y de-
sarrollan competencias profesionales que las 
empresas requieren: habilidades de comunica-
ción, de negociación y liderazgo; autoconoci-
miento; trabajo en equipo, idiomas, etc. 
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