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¿Y SI MI NOTA DE LA EvAU NO HA  
SIDO LO SUFICIENTEMENTE ALTA?
Si la nota de la EvAU no te permite el 

acceso a la escala de oficiales, tendrás la 
opción de realizar el ingreso en la Escala 

de Suboficiales. Posteriormente podrás 
acceder a la escala de oficiales mediante 

plazas de promoción interna.

Estas son algunas de las principales 
ventajas que te ofrecen las Fuerzas 
Armadas y que atrae cada año a mi-

les de jóvenes.
Las Fuerzas Armadas te dan la oportu-

nidad de sentir el orgullo de trabajar con 
hombres y mujeres unidos por el amor a 
España y con la misión de garantizar la 
defensa, la seguridad y el bienestar de la 
sociedad española. 

Convertirse en Oficial de las Fuerzas Ar-
madas es aspirar a tener una vida diferen-
te, llena de emociones fuertes y experien-
cias inolvidables. 

Lo más novedoso: estudiar Medicina en 
las Fuerzas Armadas.

Si te atrae este grado, podrás estudiar 
para ser médico militar en el Centro Uni-
versitario de la Defensa, adscrito a la Uni-

versidad de Alcalá de Henares.
Como médico militar desarrollarás tu 

profesión en las Unidades militares, en los 
Hospitales de la Defensa y en las misiones 
internacionales, donde alcanzarás una 
alta especialización y tendrás un desarro-
llo profesional apasionante.

¿Dónde te formarás?
Las Fuerzas Armadas cuentan con cuatro 
centros universitarios que les permiten 
impartir una formación de rango univer-
sitario:
  Academia Central de la Defensa, adscri-
ta a la Universidad de Alcalá de Heranes, 
donde puedes estudiar el Grado en Medi-
cina.
  Academia General del Aire de San Ja-
vier (Murcia), adscrita a la Universidad 

Politécnica de Cartagena, donde puedes 
estudiar el Grado en Ingeniería de Orga-
nización Industrial.

  Academia General Militar de Zaragoza, 
adscrita a la Universidad de Zaragoza, 
donde puedes estudiar el Grado en Inge-
niería de Organización Industrial.

  Escuela Naval Militar Marín (Ponteve-
dra), adscrita a la Universidade de Vigo, 
donde puedes estudiar el Grado en Inge-
niería Mecánica.

¿Quieres realizar el Grado de Medicina o Ingeniería 
de forma gratuita y obtener un empleo estable en el 
grupo laboral más alto de las Fuerzas Armadas?
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1) Para Cuerpos Generales e Infantería 
de Marina y Cuerpo Militar de Sanidad 
Especialidad Medicina sin titulación 
universitaria previa
Se establece como criterio de ingreso en los 

centros docentes militares de formación de 

oficiales, el haber cumplido los requisitos 

exigidos para el acceso a la enseñanza 

universitaria, obtenida con la siguiente 

fórmula:

Puntuación final del concurso = 0,6xNMB + 

0,4xEvAU + axT1 + bxT2 + VMM

T1 y T2 = calificaciones de un máximo de 

dos puntos entre la troncal de modalidad de 

ciencias y las materias troncales de  

la opción.

a,b para Cuerpos Generales = Parámetros 

de ponderación de la materia de la fase 

específica. 0,2 para las materias  Matemáticas 

y Física (para Cuerpos Generales) y Biología 

y Química (para Medicina) y 0,1 para el resto 

de materias, siempre y cuando estén adscritas 

a las de opción del bloque de asignaturas 

troncales de la modalidad de ciencias.

VMM = Valoración de los Méritos Militares 

2) Para Cuerpos Generales e Infantería 
de Marina con Titulación Universitaria 
previa
En la valoración del concurso para la forma 

de ingreso directo con exigencia de titulación 

universitaria se tendrán en cuenta los 

méritos aportados por los aspirantes (Méritos 

Militares y académicos, e idiomas).

3) Para el Cuerpo de Ingenieros, 
Intendencia y Cuerpos Comunes (se 
requiere título de Grado)
En la fase de concurso se hará una valoración 

de los méritos académicos aportados por los 

aspirantes.

En la fase de oposición se llevarán a cabo las 

correspondientes pruebas teóricas o teórico-

prácticas propias de cada Cuerpo. 

Además, en cualquier forma de ingreso 

deberás superar una prueba de lengua inglesa 

y pruebas de aptitud psicofísica.

INFÓRMATE.  
No te quedes con dudas 
91 308 97 98
www.reclutamiento.defensa.gob.es
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CURSA EL GRADO DE MEDICINA O INGENIERÍA

www.reclutamiento.defensa.gob.es


  

Todas las Universidades de España

U
na vez sepas lo que quieres 

estudiar es el momento de 

pensar en dónde. Aunque la 

cercanía es un criterio válido, no 

debe ser en el que basas una de-

cisión tan importante. La diferencia 

entre estudiar un grado en una univer-

sidad u otra puede cambiar como del día a 

la noche. Puede haber grandes diferencias en el enfoque 

y contenido de las clases, en el estilo de enseñanza, en 

la calidad de los profesores y de las instalaciones, en la 

vida estudiantil, en las empresas que reclutan a los re-

cién titulados…  Lo mires por donde lo mires, no da igual 

dónde estudias.

Vamos a ser realistas. Investigar a fondo tus opciones 

requiere tiempo y esfuerzo. Pero pongamos las cosas 

en perspectiva. Si sueles dedicar tiempo a planificar 

un viaje de fin de semana, ¿no vas a dedicar por lo 

menos unos días a investigar una decisión que marcará 

profundamente los siguientes cuatro años de tu vida?

Para ayudarte, te hemos preparado una Guía de 

Universidades de fácil uso, con los principales datos de 

cada una de las universidades que hay en nuestro país. 

El listado de universidades está ordenado por 

comunidades autónomas y orden alfabético para que 

encuentres rápidamente cada universidad y puedas 

curiosear por otras que quizás ni sabías que existían. ¡La 

oferta es enorme!

La página web de cada universidad ofrece mucha 

información, pero no te quedes en eso. ¡Ve más allá!  

Llama a las universidades que te interesan para 

aclarar cualquier duda que puedas tener. Prepara un 

cuestionario con los puntos que son más importantes 

para ti y compara la oferta.

Aprovecha sus jornadas de puertas abiertas para 

conocer la universidad. También te recomendamos 

hacer una visita personal cualquier día normal de 

clase. Así verás la universidad tal cual. 

¡Dedica todo el tiempo que necesites para asegurarte 

de que haces la mejor elección!

Guía de Universidades

Manual  
de uso

ANDALUCÍA  

• Centro de Magisterio La Inmaculada  

• Universidad de Almería 

• Universidad de Cádiz 

• Universidad de Córdoba

• Universidad de Granada 

• Universidad de Huelva5 

• Universidad de Jaén

• Universidad de Málaga  

• Universidad de Sevilla 

• Universidad Loyola 

• Universidad Pablo de Olavide 

ARAGÓN
• ESIC Business & Marketing School

• Universidad de Zaragoza

• Universidad San Jorge 

ASTURIAS
• Universidad de Oviedo

BALEARES
• Universitat de les Illes Balears 

CANARIAS
• Universidad de La Laguna 

• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

• Universidad del Atlántico Medio

• Universidad Europea

• Universidad Fernando Pessoa Canarias    

CANTABRIA
• Universidad de Cantabria 

• Universidad Europea del Atlántico 

CASTILLA - LA MANCHA
• Universidad de Castilla - La Mancha

CASTILLA Y LEÓN
• IE University

• Universidad Católica de Ávila 

• Universidad de Burgos

• Universidad de León 

• Universidad de Salamanca  

• Universidad de Valladolid  

• Universidad Europea Miguel de Cervantes

• Universidad Pontificia de Salamanca  



  

  

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

CATALUÑA
• Eserp Business & Law School

• ESIC Business & Marketing School

• Universitat Abat Oliba CEU 

• Universitat Autònoma de Barcelona 

• Universitat de Barcelona

• Universitat de Girona

• Universitat de Lleida      

• Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya 

• Universitat Internacional de Catalunya  

• Universitat Politècnica de Catalunya 

• Universitat Pompeu Fabra

• Universitat Ramon Llull 

• Universitat Rovira i Virgili

COMUNIDAD VALENCIANA
• ESIC Business & Marketing School

• Universidad Católica de Valencia  

“San Vicente Mártir”

• Universidad CEU Cardenal Herrera  

• Universidad de Alicante

• Universidad Europea 

• Universidad Miguel Hernández de Elche 

• Universitat de València  

• Universitat Jaume I  

• Universitat Politècnica de València 

EXTREMADURA
• Centro Universitario Santa Ana (CUSA)

• Universidad de Extremadura 

GALICIA
• Universidade da Coruña

• Universidade de Santiago de Compostela

• Universidade de Vigo

LA RIOJA
• Universidad de La Rioja 

MADRID 
• Centro Universitario Don Bosco

• CUNEF Universidad

• Escuela Universitaria de Artes TAI

• Escuela Universitaria de Enfermería Cruz  

Roja Española (Universidad Autónoma de Madrid)

• Eserp Business & Law School2

• ESIC Business & Marketing School

• La Salle Centro Universitario 

• Universidad Alfonso X el Sabio  

• Universidad Autónoma de Madrid      

• Universidad Camilo José Cela  

• Universidad Carlos III de Madrid 

• Universidad CEU San Pablo

• Universidad Complutense de Madrid 

• Universidad de Alcalá

• Universidad Europea 

• Universidad Francisco de Vitoria

• Universidad Nebrija 

• Universidad Politécnica de Madrid

• Universidad Pontificia Comillas

• Universidad Villanueva

• Universidad Rey Juan Carlos 

MURCIA
• UCAM Universidad Católica de Murcia

• Universidad de Murcia

• Universidad Politécnica de Cartagena

NAVARRA
• Universidad de Navarra  

• Universidad Pública de Navarra 

PAÍS VASCO
• Mondragon Unibertsitatea       

• Universidad de Deusto  

• Universidad del País Vasco     

UNIVERSIDADES A DISTANCIA
• UNED  

• Universidad a Distancia de Madrid

• Universidad Internacional de La Rioja  

• Universidad Internacional de Valencia

• Universidad Isabel I

• Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

•	 Centro	Universitario	Don	Bosco

•	 Centro	Universitario	Santa	Ana	(CUSA)	

•	 CUNEF	Universidad

•	 Escuela	Universitaria	de	Artes	TAI

•	 Eserp	Business	&	Law	School

•	 ESIC	Business	&	Marketing	School

•	 La	Salle	Centro	Universitario

•	 Universidad	Fernando	Pessoa	Canarias

•	 Universidad	Loyola

•	 Universidad	Politécnica	de	Madrid

•	 Universidad	Pontificia	Comillas

•	 Universidad	Villanueva

•	 UNED

•	 Universitat	Oberta	de	Catalunya	(UOC)	



Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Reserva de 
plaza abierta desde enero 2022.
Jornadas de Puertas Abiertas: jueves 17 marzo a 
las 18.30h; sábado 7 mayo a las 10.30h; miérco-
les 15 junio a las 18.30h.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 935
Porcentaje de hombres: 24,17%
Porcentaje de mujeres: 75,83%
Porcentaje de otras provincias: 11%
Nº de profesores: 45

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 4 grados y 2 dobles grados

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas del Ministerio de Educación y FP; Becas 

de colaboración – CES Don Bosco: ayudas pri-
vadas que ofrece el centro universitario a sus 
estudiantes. Más información: 
https://cesdonbosco.com/admision/ 
becas-y-ayudas.html

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: El Servicio de Empleo del CES 
Don Bosco pone en conocimiento de los gra-
duados las ofertas de empleo recibidas, según 
el perfil solicitado, facilitando así el acceso al 
mercado laboral de sus titulados.
Porcentaje de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 100% 
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Centro Universitario Don Bosco

Estudiar en el CES Don Bosco 
me ha permitido desarrollar mi 
carrera profesional y conocer las 
metodologías más punteras en 
educación.

Para mi el CES Don Bosco es 
una marca de calidad, referente 
educativo y una garantía de futuro 
profesional.

Itziar Cerro, Profesora y Consultora 
de procesos y gestión de personas

Estudiar en el CES me ha hecho 
sentir siempre como estar en casa, 
valoro mucho el número reducido 
de alumnos, la cercanía de los 
profesores.

Si algo diferencia al CES Don Bosco 
es su carácter familiar, el cuidado 
de unos a otros, tener en cuenta 
a la persona sobre cualquier otra 
circunstancia. Esa es la mejor 
preparación como educador, 
sintiéndote querido y valorado te 
das cuenta que eso será también lo 
más importante para tus alumnos, 
para saber acompañarles además 
de formarles.

Álvaro Criado, Profesor en el 
Colegio María Auxiliadora (Madrid)

Tipo: Privado (adscrito a la UCM)      Fundado en: 1959

Dirección principal: C/ María Auxiliadora 9, 28040 Madrid 

Teléfono de información: 914 500 472      Mail: comunicacion@cesdonbosco.com 

Web: https://cesdonbosco.com

Síguenos en:   /cesdonbosco   /cesdonbosco     /cesdonbosco_universidad/   /school/ces-don-bosco/

    GRADOS
•  Grado en Educación Infantil
•  Grado en Educación Primaria
•  Grado en Pedagogía
•  Grado en Educación Social
•  Doble grado educación infantil y pedagogía
•  Doble Grado de educación Primaria y Pedagogía
•  DECA

estudiar aquí
Por qué

mailto:comunicacion%40cesdonbosco.com?subject=
https://cesdonbosco.com
https://cesdonbosco.com
http://www.facebook.com/cesdonbosco
http://www.twitter.com/cesdonbosco
http://www.instagram.com/cesdonbosco_universidad/
http://www.linkedin.com/school/ces-don-bosco/
https://cesdonbosco.com/admision/becas-y-ayudas.html


Seguridad, calidad, agilidad, transparencia, diálogo, respon-
sabilidad y cercanía son valores que distinguen la forma-
ción integral de CUSA, indispensables en un tiempo de pro-

fundos cambios a nivel global. La alta capacidad tecnológica de 
todo el profesorado garantiza el modelo de universidad presen-
cial en cualquier circunstancia. Si deseas optar por una educación 
superior que cuide tus necesidades individuales y contemple tus 
aspiraciones presentes y futuras, CUSA contiene esta excelencia. 
Ven a comprobarlo en persona. Todos los días, previa cita, hay 
jornadas de puertas abiertas, de manera presencial o virtual. 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: de mayo a septiembre (posibilidad 
de ampliación de matrícula durante la primera quincena de febrero).
Jornadas de Puertas Abiertas: todo el año, de manera individual, pre-
via cita.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 410
Porcentaje de hombres: 40,55%
Porcentaje de mujeres: 59,45%
Porcentaje de otras provincias: 20%
Nº de profesores: 52

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 5
Nº de Postgrados oficiales: 2

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 45%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas MEC; Becas Junta 
de Extremadura.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Oficina 
de orientación laboral (UEx); Icaro  https://portalempleo.unex.es/
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 130
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Centro Universitario Santa Ana (CUSA)

“Como antigua alumna del centro, y tras haber adquirido formación 
en otros centros educativos, quisiera destacar de mi experiencia 
en CUSA, que mi recorrido en esta institución universitaria ha sido 
mucho más que la sola adquisición de conocimientos. En este centro, 
CUSA, me han aportado todas las herramientas y competencias 
necesarias para ser competitivo en el mundo laboral. Además saben 
transmitir los valores que sustentan la profesión para la que te 
formas, aportándote de esta manera 
la seguridad y respeto necesario para 
lanzarte al mercado”.

Carla Diaz Flores. Graduada en 
Ingeniería de las Industrias Agrarias 
y Alimentarias. Curso 2016/2017. 
Responsable de calidad y seguridad 
alimentaria en Agrocongelados la 
Cuerva S.L. 

“Mi andadura por CUSA ha sido muy gratificante tanto por la 
formación recibida como por el apoyo que el centro me ofreció 
para conseguir mi inserción laboral. Las oportunidades que me 
ha brindado son altísimas, debido a la ayuda mencionada y a los 
copiosos conocimientos que he adquirido en el Grado de Trabajo 
Social y en el Máster de Gerontología, que decidí estudiar, tras 
graduarme, para alcanzar una especialización. Me decanté por 
el Centro U. Santa Ana al ser una universidad de referencia y por 
la grata experiencia vivida durante el Grado. Gracias a todo ello, 
antes de terminar el Máster, encontré trabajo en las áreas de mis 
competencias. ¡Trabajo en lo que elegí estudiar: como trabajador 
social y en el campo de la gerontología! Recomiendo sin duda 
este centro y agradezco 
enormemente la gran guía 
formativa e intelectual 
de CUSA que, junto a mi 
esfuerzo y constancia, ha 
sido determinante para lograr 
finalizar mis estudios con una 
alta capacitación, el legado 
más grande que pudiera 
recibir”

Enrique Cantero Morán. 
Graduado en Trabajo Social y 
Máster en Gerontología. Curso 
2018/2019.

Tipo: Privado (adscrito a la Universidad de Extremadura)      Fundada en: 1965

Dirección principal: C/ IX Marqués de la Encomienda 2, 06200 Almendralejo (Badajoz) 

Teléfono de información: 924 661 689      Mail: info@univsantana.com 

Web: www.universidadsantana.com

Síguenos en:   /Centro-Universitario-Santa-Ana-676334992407305   /centrouniversitariosantaana

    GRADOS
•   Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias
•  Grado en Educación Primaria
•  Grado en Educación Infantil
•   Doble Grado en Educación Primaria y Educación Infantil
•  Grado en Trabajo Social

estudiar aquí
Por qué

http://www.universidadsantana.com
mailto:info%40univsantana.com?subject=
http://www.universidadsantana.com
http://www.facebook.com/Centro-Universitario-Santa-Ana-676334992407305
http://www.instagram.com/centrouniversitariosantaana
https://portalempleo.unex.es/


CUNEF es una universidad especializada 
en Administración de Empresas, Dere-
cho, Economía, Mercados, Institucio-

nes y Negocios Internacionales y Economía 
Digital, que busca la excelencia y la interna-
cionalización. Una universidad que responde 
a la necesidad de internacionalización de la 
sociedad y las empresas, desarrollando títu-
los y contando con profesores y alumnos in-
ternacionales. 

La titularidad de CUNEF Universidad co-
rresponde a la Fundación de la Asociación Es-
pañola de Banca constituida por la Asociación 
Española de Banca (AEB).

Sus más de 10.000 egresados ocupan 
cargos de máxima responsabilidad en el sec-
tor financiero, en compañías auditoras, en 
compañías tecnológicas, muchas de ellas 
principales empresas del IBEX35, así como 
prestigiosos despachos de abogados, lo que 
representa uno de los principales activos de 
CUNEF. 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: desde el 1 de 
octubre de 2021.

Titulados ilustres: 
Luis de Guindos, Demetrio Carceller Arce, An-
tonio Rodríguez Pina, Pablo Hernández de Cos, 
Pedro Pérez Llorca, Susana García Espinel, Lu-
pina Iturriaga, Jaime Garrastazu, Celia Villalo-
bos, Elena Betés.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 8
Nº de Postgrados oficiales: 7

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Toda 
la información en www.cunef.edu/admision- 
becas-y-ayudas-al-estudio/becas-y-ayudas/

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Foro de empleo, Plataformas 
de gestión de prácticas, Carrer Center by Job 
Teaser, EFMD Highred.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año  
pasado: 671
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CUNEF Universidad

Profesores 
Compuesto por profesores 
con dedicación exclusiva que 
paralelamente al desarrollo de sus 
tareas docentes, también lleva 
a cabo una actividad científica 
investigadora y, además, cuenta 
con otros profesores colaboradores 
que son excelentes profesionales en 
el mundo empresarial, con amplia 
experiencia en la gestión de grandes 
compañías e instituciones. 

Salidas profesionales 
CUNEF cuenta con más de 1.600 
convenios de cooperación educativa 
firmados con principales empresas 
nacionales e internacionales de 
diferentes sectores para que sus 
alumnos comiencen de manera 
exitosa su carrera profesional. 

Posibilidad de estudiar en 
prestigiosas universidades de todo 
el mundo 
CUNEF impulsa y articula diversos 
programas que permiten que los 
alumnos puedan estudiar en el 
extranjero, al tiempo que estudiantes 
de universidades extranjeras también 
puedan estudiar en CUNEF. 

Adaptados a las demandas del 
mercado laboral 
El objetivo es que los alumnos de 
CUNEF Universidad desarrollen las 
habilidades STEM (las siglas que 
corresponden a Science, Technology, 
Engineering & Mathematics) y así dar 
respuesta a las nuevas demandas del 
mercado laboral. 

Apoyo al talento: Becas CUNEF 
Universidad 
CUNEF cuenta con un amplio 
programa de becas y ayudas 
económicas para aquellos alumnos 
que cumplan con los estándares de 
excelencia y dedicación exigidos por 
CUNEF Universidad.

Tipo: Privada      Fundada en: 1973

Dirección principal: C/ Pirineos 55, 28040 Madrid 

Teléfono de información: 91 444 51 61      Mail: admisiones@cunef.edu 

Web: www.cunef.edu

Síguenos en:  /CUNEF/    /cunef    /c/CUNEFoficial    /cunef/   

 /school/cunef-colegio-universitario-de-estudios-financieros-/

    GRADOS
 FACULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESA Y DERECHO

•  Grado en Administración y Dirección de Empresas
(español/inglés) 
Data Science 
International Finance & Banking

•  Grado en Economía 
Data Science 
International Finance & Banking

•  Grado en Derecho 
Digital Law & Antifial Intelligence Law

•  Doble Grado en Derecho y ADE (Español/inglés)

 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
•  Ingeniería Informática
•  Ingeniería Matemática
•  Doble grado en ADE e Ingeniería Informática
•  Doble Grado en Economía e Ingeniería Matemática

estudiar aquí
Por qué

mailto:admisiones%40cunef.edu?subject=
http://www.cunef.edu
http://www.cunef.edu
https://www.facebook.com/CUNEF/
https://twitter.com/cunef
http://www.youtube.com/c/CUNEFoficial
http://www.intagram.com/cunef/
http://www.linkedin.com/school/cunef-colegio-universitario-de-estudios-financieros-/
http://www.cunef.edu/admision-becas-y-ayudas-al-estudio/becas-y-ayudas/


Admisiones
Plazos de preinscripción: Primera convocatoria en 
junio 2022, segunda convocatoria en julio de 
2022. Plazo de admisión: Desde enero hasta 
finalización de plazas. 
Jornadas de Puertas Abiertas: Grados Oficiales: 
12 de marzo, 23 de abril y 21 de mayo; Grados 
Oficiales y Diplomaturas Virtual para LATAM: 
24 de marzo; Grados Oficiales y Diplomaturas 
Virtual para LATAM – 12 de mayo; Diplomatu-
ras: 19 de mayo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.370
Porcentaje de hombres: 47%
Porcentaje de mujeres: 53%
Porcentaje de otras provincias: 49%
Porcentaje de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 350

Titulados ilustres
Lucas Nabor, Actor y antiguo alumno TAI del 
área de artes escénicas, ha participado en la 
serie de Movistar+  Skam España y en corto-
metrajes como Superficies planas (de Rodrigo 

Santamaría) o Seda verde (de Marina Wagner). 
Además, podremos verle próximamente en 
Asedio, la nueva película de Miguel Ángel Vivas 
para Apache Films, en asociación con Sony Pic-
tures International Productions.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 9
Nº de Postgrados oficiales: 3
Nº de titulaciones no oficiales: 23

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 22%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
del Ministerio de Educación y FP; Ayudas al es-
tudio; Becas Talento; Becas TAIFOTO.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: Prácticas en Empresa; Encuen-
tros con la industria; Área de Empleo y Em-
prendimiento; Certificado Completo al Título; 
Portfolio Profesional.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 322
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Escuela Universitaria de Artes TAI

En la Escuela Universitaria de 
Artes TAI tienes más de 25 
titulaciones vinculadas con todos 
los ámbitos de las artes y las 
profesiones de nueva creación 
en la industria artística y del 
entretenimiento.

Somos la única escuela donde 
nuestros alumnos de cine, 
música, fotografía, bellas artes 
e interpretación adquieren 
un conocimiento global y 
enriquecedor colaborando en 
proyectos conjuntos.

TAI cuenta con plataformas 
profesionales como una 
productora, una distribuidora y 
una OTT de exhibición artística 
para apoyar de forma directa a los 
proyectos de sus estudiantes y 
promover la generación de empleo 
de los mismos.

El éxito de TAI es el éxito de 
nuestros alumnos.

Han sido muy importantes los 
profesores, todos. Algunos me han 
puesto más contra las cuerdas 
que otros y eso me parece 
importante como actor. Al final, 
recojo algo de cada profesor que 
he tenido” Lucas Nabor, Alumni de 
Artes Escénicas.

Tipo: Privada      Fundada en: 1971

Dirección principal: C/ Recoletos 22, 28001 Madrid 

Teléfono de información: 91 447 20 55      Mail: admisiones@taiarts.com 

Web: taiarts.com

Síguenos en:   /escuelatai.edu/   /escuelatai    /c/CentroUniversitariodeArtesTAI    /escuelatai

    GRADOS
•  Grado en Cinematografía
•  Grado en Artes Escénicas e Interpretación Audiovisual
•  Grado en Bellas Artes + Diplomatura en Diseño Digital
•  Grado en Composición Musical
•  Grado en Fotografía y Creación Audiovisual
•  Bachelor in Filmmaker
•  Bachelor in Performing Arts and Screen Acting
•  Bachelor in Music Composition
•  Bachelor in Photography and Audiovisual Creation

estudiar aquí
Por qué

http://taiarts.com
http://www.taiarts.com
mailto:admisiones%40taiarts.com?subject=
http://www.facebook.com/escuelatai.edu/
https://twitter.com/escuelatai/
http://www.youtube.com/c/CentroUniversitariodeArtesTAI
http://www.instagram.com/escuelatai


Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: abierto hasta 

fin de plazas.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.450 (de grado)

Porcentaje de hombres: 39% (de grado)

Porcentaje de mujeres: 61% (de grado)

Porcentaje de otras provincias: 14%

Porcentaje de extranjeros: más de 100 nacionali-

dades diferentes han pasado por Eserp.

En el curso 2021-2022 el 8,5% de los alumnos 

de grados son internacionales y en Másteres 

representan el 61%.

Nº de profesores: más 385

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 13
Nº de Postgrados oficiales: 2 

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: 
•  Eserp Job Portal: La plataforma, con 1739

empresas activas y disponibilidad en 6

idiomas, ofrece a las compañías la oportu-

nidad de seleccionar a los candidatos más

cualificados y de mejorar el perfil de marca

promocionando ideas y vídeos de la orga-

nización.

•  Eserp Talent: Un departamento especializado

encargado de potenciar la empleabilidad. Con

sede en Barcelona, Mallorca y Madrid, este

departamento cuenta con profesionales que

ayudan y orientan al alumnado en la búsque-

da de empleo.

Los estudiantes, además de recibir ase-

soramiento personalizado del desarrollo de 

la carrera y trayectoria profesional, disponen 

gracias a Eserp Talent, de sesiones de coaching 

para mejorar la marca personal, de una biblio-

teca virtual especializada y de talleres de desa-

rrollo de habilidades directivas.

•  Salón del Empleo Executive: Este enclave es-

tratégico para la empleabilidad que ofrece

importantes oportunidades laborales para los

alumnos, y a las empresas les permite reclu-

tar a los mejores candidatos, tiene su máximo

significado con el evento anual del Salón del

Empleo Executive, donde asisten a las diferen-

tes sedes de la escuela de negocios más de 150

empresas de primer nivel.

•  Internship Fair: Encuentro entre los estudian-

tes de máster y los últimos cursos de grados

con las empresas interesadas en incorporar

talento en prácticas.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:
el 100% de los alumnos hacen prácticas curri-

culares a lo largo del grado.
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Eserp Business & Law School

 Profesorado experto: 
Profesorado de reconocido 
prestigio, tanto a nivel nacional 
como internacional, compuesto 
por doctores, empresarios/as, 
directivos/as y profesionales 
de larga experiencia, que 
compaginan y ponen en valor 
la enseñanza eminentemente 
práctica orientada a las 
necesidades de las empresas y la 
demanda del mercado laboral.

 Amplia oferta de movilidad 
internacional: Más de 50 
destinos donde poder vivir 
una experiencia única en una 
universidad internacional a 
través del programa Erasmus+ 
o el programa The Magellan
Exchange.

 Departamento de salidas 
profesionales y prácticas: 
Medios únicos para impulsar 
y proyectar el perfil y futuro 
profesional del alumnado.

 Trato y seguimiento 
personalizado: Seguimiento 
individualizado durante y tras el 
paso del alumno por la escuela.

Tipo: Privada       Fundada en: 1985

Dirección principal: Madrid – C/ Costa Rica 9; Barcelona – C/ de Girona 24, C/Casp 70;  

Mallorca – C/ Jaume Balmes 50.      Provincias con centros: Barcelona, Madrid y Mallorca.

Teléfono de información: Madrid: 91 350 12 12; Barcelona: 93 244 94 10; Mallorca: 971 228 108

Mail: hola@eserp.com      Web: es.eserp.com

Síguenos en:  /ESERP.BUSINESS   /ESERP    /eserpbusiness    /eserp   

 /school/eserp-business-and-law-school/

    GRADOS
MADRID:
•  Grado en Derecho
•  Grado en ADE 
•  Grado en Marketing
•  Grado en Educación Infantil
•  Grado en Criminología
•  Doble Grado en Derecho y ADE 
•  Doble Grado en Derecho y Criminología

estudiar aquí
Por qué

BARCELONA:
•  Grado en Derecho
•  Grado en Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas
•  Grado en Criminología
•  Grado en Negocios Internacionales
•  Doble Grado en Derecho y Criminología
•  Doble Grado en Negocios Internacionales y 

Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas

http://es.eserp.com
http://es.eserp.com
http://www.facebook.com/ESERP.BUSINESS
http://www.twitter.com/ESERP
http://www.youtube.com/eserpbusiness
http://www.instagram.com/eserp
http://www.linkedin.com/school/eserp-business-and-law-school/


Con más de 55 años de experiencia, ESIC 
Business & Marketing School prepara a 
su alumnado para ser factor diferencial 

en su entorno laboral a través de Transforma-
tive Learning, una metadología propia diseñada 
para aprovechar lo mejor de la tecnología y lo 
mejor del trato humano, en el que el alumna-
do se encuentra en el centro de su proceso de 
transformación y la toma de decisiones.

Conscientes de la importancia de una forma-
ción integral para un mundo globalizado, ESIC te 
da la oportunidad de estudiar la carrera bilingüe 
o 100% en inglés, de cursar parte de tus estu-
dios en alguna de las más de 120 universidades
en 40 países con las que tiene acuerdos.

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Abierto el pla-
zo hasta julio

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 4.077
Nº de profesores: 528

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16 
Nº de Postgrados oficiales: 3 

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

Becas que disfrutan sus alumnos: 
ESIC destina importantes recursos a facilitar 
ayudas a los alumnos y/o candidatos que cum-
plan los requisitos descritos en cada programa 
de becas.
•  Beca a la Excelencia

Académica
•  Beca de Movilidad

Nacional
•  Beca Alumnos

Internacionales
•  Beca Hermanos 

Matriculados 

•  Beca Familiar de
Primer Grado de
Antiguo Alumno

•  Beca Familia Numerosa
• Beca Diversidad
•  Beca Ayuda al Estudio
•  Seguro de continuidad

de ESIC

Acceso al mercado laboral
La Unidad de Desarrollo Profesional (UDP) ofre-
ce asesoramiento personalizado a cada alumno
y antiguo alumno para el acceso a las bolsas de
prácticas y de trabajo. Actualmente ESIC tiene
acuerdos con más de 2.500 empresas y la tasa
de empleo del colectivo es del 93%.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas 
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ESIC Business & Marketing School

“Siempre me apasiono el campo del 
marketing y la empresa, debido a una 
competición de marketing conocí la 
escuela, en ese instante supe que era 
el lugar idóneo para completar mis 
estudios.

Desde el principio, la escuela 
puso todos sus recursos a nuestra 
disposición, como Masterclasses, 
apoyo a iniciativas emprendedoras o 
colaboraciones con empresas. Gracias 
a uno de estos recursos, tuve la 
oportunidad de incorporarme al grupo 
IBM como consultor para un proyecto 
internacional en nueve países.

La doble titulación en Marketing y 
Digital Business me proporcionó una 
visión más global de la empresa y 
los proyectos, y me permitió una 
adaptación mucho más rápida al tener 
los conocimientos tanto financieros, 
tecnológicos y comerciales.

Durante mi etapa como consultor me 
di cuenta de que quería dedicarme a 
ello y hacer carrera dentro del sector, 
por lo que decidí especializarme en 
Microsoft Dynamics 365 Finance & 
Supply Chain Management

Actualmente trabajo para Axazure, 
una de las consultoras más 
especializadas del país, y que, junto 
a Microsoft España y ESIC Business 
& Marketing School, iniciamos 
un programa de formación para 
introducir talento  
al sector a nivel nacional  
llamado Alumno 4.0  
cada año.”

David Maqueda,  
graduado en Marketing  
por ESIC

Tipo: Privada      Fundada en: 1965

Dirección principal: Avda. Valdenigrales s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Campus: Campus: Madrid, Barce-

lona, Valencia, Zaragoza, Navarra, Sevilla, Málaga, Granada y Bilbao 

Teléfono de información: 91 452 41 67      Mail: carreras@esic.edu      Web: www.esic.edu/grados

Centro adscrito a: Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad San Jorge de Zaragoza  

y Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

Síguenos en:  /ESIC/   /esiceducation  /ESICmarketing   

 @generacionesic    /company/esic  @generacionesic

    GRADOS

ESIC Business & Marketing School es 
la escuela de negocios líder en  
España para la formación de 
profesionales en las áreas de 
Marketing, Management y Tecnología.

  ADE +
•  Dirección de Marketing
•  Data Science
•  Emprendimiento e 

Innovación
•  Gestión de la 

Sostenibilidad

  MARKETING +
•  Digital Business
•  Data Science
•  Emprendimiento e 

Innovación

•  Gestión de la Sostenibilidad

  DIGITAL BUSINESS +
•  Dirección de Marketing
•  Data Science
•  Emprendimiento e 

Innovación
•  Gestión de la 

Sostenibilidad

  COMUNICACIÓN/PUBLICIDAD 
& RR.PP. +
•  Dirección de Marketing

•  Digital Business
•  Emprendimiento e 

Innovación
•  Gestión de la 

Sostenibilidad

  INTERNATIONAL BUSINESS +
•  Dirección de Marketing
•  Data Science
•  Emprendimiento e 

Innovación
•  Gestión de la 

Sostenibilidad

GRADOS
•  Administración y Dirección

de Empresas
•  Marketing
•  Digital Business
•  Data Science
•  Comunicación/Publicidad 

& RR.PP.
•  International Business

TÍTULOS SUPERIORES
•  Dirección de Marketing 

Global
•  Digital Business

estudiar aquí
Por qué

ESIC ofrece grados oficiales, títulos propios y la combinación de ambos:

GRADOS + TÍTULOS SUPERIORES

En castellano, bilingüe e inglés

el año pasado: + 2.000

https://www.esic.edu/grados
mailto:carreras%40esic.edu%20?subject=
https://www.esic.edu/grados
http://www.facebook.com/ESIC/
http://www.twitter.com/esiceducation
http://www.youtube.com/ESICmarketing
https://www.instagram.com/generacionesic/
http://www.linkedin.com/company/esic
https://www.tiktok.com/@generacion.esic


En 1948, La Salle inicia su andadura en la 
localidad de Griñón como centro de for-
mación del profesorado. En 1970 traslada 

su sede a su emplazamiento actual en Aravaca 
(Madrid), y desde 1978, sus titulaciones, se en-
cuentran adscritas a la Universidad Autónoma 
de Madrid, por la que otorga títulos universita-
rios homologados y oficiales.

Actualmente, desarrolla tres grandes áreas 
de conocimiento: Ciencias de la Educación, 
Ciencias de la Salud y otra de Comunicacion, 
Diseño y Proyectos Transmedia.

Su campus
Cuenta con una ubicación privilegiada en Ma-
drid (km. 10 de la Carretera de La Coruña, a 
solo 10 minutos de Moncloa). Podrás disfrutar 
de su biblioteca, cafetería, sala de informática, 
jardines, parking propio y la tranquilidad de es-
tar fuera de Madrid en una zona residencial de 
alto nivel y con excelente comunicación con el 
centro. 

Está distribuido en cuatro edificios. Tres 
de ellos están destinados a la formación de 
estudiantes de Grado y Ciclos Formativos. El 
cuarto, con más de 4.000m2, corresponde al 

Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF), una 
clínica que ofrece a los alumnos la posibilidad 
de tener contacto directo con los pacientes y 
realizar prácticas sin salir del campus.

Admisiones
Sesiones informativas específicas de las titula-
ciones a lo largo de todo el año. 
Consultar fechas en: 
www.lasallecentrouniversitario.es o escribe a 
admisiones@lasallecampus.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.900
Porcentaje de hombres: 40%
Porcentaje de mujeres: 60%
Porcentaje de otras provincias: 10%
Porcentaje de extranjeros: 10%
Nº de profesores: 120 aprox.

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 8

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

1 Más de 70 años de experiencia 

en educación superior 

universitaria.

2 Grupos reducidos, con un 

trato personalizado, aprendizaje 

cooperativo y gran flexibilidad.

3 Atención personalizada al 

estudiante.

4 Profesorado especializado 

y altamente cualificado que 

combina la experiencia práctica 

profesional con la actividad 

docente e investigadora.

5 Responsabilidad social y 

educación en valores en un 

ambiente muy cercano.

6 Planes de estudios conectados 

con la realidad. Orientación 

práctica y conexión con el ámbito 

profe sional.

7 Modelo pedagógico y 

metodológico propios.

8 Metodologías innovadoras 

centradas en el estudiante. 

Trabajamos con la nueva 

metodología ABPI (aprendizaje 

basado en proyectos integrados) 

que elimina las clases magistrales 

por trabajo cooperativo y grupal.

9 Un ambicioso Plan de Prácticas 

tutorizadas y extracurriculares 

que junto al prestigio de nuestros 

títulos facilita la rápida inserción 

laboral de nuestros estudiantes.

10 Proyectos de movilidad 

nacional e internacional con 

prácticas que impulsarán tu 

carrera profesional.

Tipo: Privado (Centro Adscrito a la UAM)      Fundada en: 1948

Dirección principal: C/La Salle 10, 28023 Madrid 

Teléfono de información: 91 740 19 80 ext 202- 284 / 91 740 16 09      Mail: sia@lasallecampus.es 

Web: www.lasallecentrouniversitario.es

Síguenos en:   /lasallecentrouniversitario    /lasallemad    /lasallecampustv/    /lasallemad

    GRADOS

La Salle forma parte de una red internacional con 350 años de experiencia, 
73 universidades y escuelas de negocio y más de un millón de estudiantes.

 FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES
•  Grado en Educación Infantil
•  Grado en Educación Infantil OnLine
•  Grado en Educación Primaria
•  Grado en Educación Primaria OnLine
•  Doble Grado en Educación Infantil + 

Educación Primaria
•  Grado en Diseño y Gestión de 

Proyectos Transmedia

•  Grado en Educación Social
•  Grado en Trabajo Social
•  Doble Grado en Trabajo Social + 

Educación Social

 FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA SALUD
•  Grado en Terapia Ocupacional
•  Grado en Fisioterapia
•  Grado en Podología

ADEMÁS, CICLOS FORMATIVOS  
DE GRADO SUPERIOR:
•  Educación Infantil
•  Integración Social
•  Documentación y Administración

Sanitarias
•  Higiene Bucodental
•  Mediación Comunicativa

estudiar aquí
Por qué

http://www.lasallecentrouniversitario.es
mailto:sia%40lasallecampus.es?subject=
http://www.lasallecentrouniversitario.es
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http://www.twitter.com/lasallemad
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Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 989
Porcentaje de hombres: 33,4%
Porcentaje de mujeres: 66,6%
Porcentaje de otras provincias: 11,2%
Porcentaje de extranjeros: 7,1%
Nº de profesores: 136

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

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 27,4% 
(son becados MEC)

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas MEC; Beca UFPC nueva adjudicación: 2 
estudiantes; Beca UFPC renovación: 2 estu-
diantes.
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Universidad Fernando Pessoa 
Canarias

La Universidad Fernando Pessoa 
Canarias se basa en un modelo 
educativo de calidad, apostando 
por la excelencia. Asumimos 
el compromiso de mejora 
constante, tanto en el conjunto 
de sus instalaciones, con la 
incesante modernización de la 
mismas, como con la docencia e 
investigación.

El objetivo es crear una 
comunidad universitaria donde la 
relación universidad - sociedad 
no tengan distancia, ofreciendo 
una formación personalizada e 
integral que atiende tanto a la 
enseñanza profesional, como 
a los valores humanos y a las 
necesidades de la sociedad.

La UFPC se rige por el principio 
de igualdad de oportunidades 
y de no discriminación, por lo 
que se cuenta con un sistema de 
apoyo y orientación a estudiantes, 
donde se incluye el Plan de 
Acción Tutorial, que contiene 
servicios específicos de apoyo y 
orientación académica.

Bajo la máxima de una educación 
orientada al acceso y desarrollo 
laboral, el sistema educativo de 
la Universidad Fernando Pessoa 
Canarias se ha convertido un 
referente en la educación superior 
en las Islas Canarias, tanto para 
alumnos del archipiélago, como 
todos aquellos estudiantes de 
otras Comunidades Autónomas y 
países que han formado parte de 
nuestra gran familia.

Tipo: Privada     Fundada en: 2015/2016

Dirección principal: Calle de la juventud s/n, 35450 Sta. María de Guía (Las Palmas) 

Teléfono de información: 9928 333 848      Mail: informacion@ufpcanarias.es      Web: www.ufpcanarias.es

Síguenos en:  /Universidad-Fernando-Pessoa-Canarias-1008197262557710     /ufpcanarias   

  /company/universidad-fernando-pessoa-canarias/

    GRADOS

  La Universidad Fernando Pessoa Canarias se ha convertido desde su 
creación en un referente en la educación superior en el archipiélago 
canario. Especializada en estudios de la Salud como del Periodismo y 
Comunicación Audiovisual, es el centro de mayor prestigio educativo 
privado en la comunidad. Los estudiantes que han cursado sus estudios 
en ella, como aquellos profesionales que ya comparten experiencias 
profesionales con nuestros alumnos son nuestro mejor aval.

•  Grado en Comunicación 
Audiovisual

•  Grado en Enfermería
•  Grado en Fisioterapia

•  Grado en Nutrición Humana 
y Dietética 

•  Grado en Odontología
•  Grado en Periodismo

estudiar aquí
Por qué

•  Grado en Psicología
•  Grado en Terapia Ocupacional
•  Doble Grado en Comunicación Audiovisual y 

Periodismo

mailto:informacion%40ufpcanarias.es?subject=
http://www.ufpcanarias.es
http://www.ufpcanarias.es
http://www.facebook.com/Universidad-Fernando-Pessoa-Canarias-1008197262557710
http://www.instagram.com/ufpcanarias
http://www.linkedin.com/company/universidad-fernando-pessoa-canarias/


Las titulaciones de grado de la Universi-
dad Loyola están orientadas a que ten-
gas una experiencia de aprendizaje per-

sonal y académica única en una de las etapas 
más importantes de tu vida. Por ello, la oferta 
formativa de la Universidad Loyola se caracte-
riza por su modelo de formación experiencial y 
práctica, sus metodologías docentes innovado-
ras y su enfoque internacional, y que además 
destaca por su alto índice de empleabilidad. 

En este sentido, los datos del último infor-
me de la Fundación CyD sitúan a Loyola entre 
las mejores universidades de España y líder en 
Andalucía en cuanto a empleabilidad de sus 
graduados: tasa de afiliación del 78,9% (13ª de 
España y 1ª en Andalucía); 81,1% de contratos 
indefinidos (2ª de España y 1ª en Andalucía), y 
97,3% en contratos a tiempo completo (1ª en 
España y Andalucía). 

Por otra parte, para que los estudiantes po-
tencien su perfil internacional, la Universidad 
Loyola cuenta con más de 200 acuerdos bila-
terales para realizar estancias académicas con 
universidades de 45 países de todo el mundo. 
Además, el ambiente internacional y multicultu-
ral se respira en los campus de la Universidad 
Loyola, que cuenta con más de 40 nacionalida-
des en su comunidad universitaria, y donde un 
elevado porcentaje de la docencia es en inglés.

Admisiones
Fecha pruebas admisión online para Grados: 19 mar-
zo, 23 abril, 21 mayo, 22 junio, 13 julio, 28 julio 
y 25 agosto.
Jornadas de Puertas Abiertas: 26 de marzo (cam-
pus Córdoba) y 2 de abril (campus Sevilla).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 4.902
Porcentaje de hombres: 42,57%
Porcentaje de mujeres: 57,43%
Porcentaje de otras provincias: 28,27%
Porcentaje de extranjeros: 4,67%
Nº de profesores: 238

Titulaciones
Número de grados y dobles grados impartidos: 44
Número de posgrados impartidos: 27 simples y 11 
dobles

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 29,58%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
del Ministerio de Educación; Becas y ayudas 
propias y Premios a la Excelencia. Más infor-
mación en: www.uloyola.es/servicios/secreta-
ria-general/ayudas-y-becas

Acceso al mercado laboral
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Universidad Loyola

La Universidad líder en 
empleabilidad del sur de España. El 
Servicio de Carreras profesionales 
te ayudará diseñar tu carrera 
y facilitará tu incorporación al 
mercado laboral. 

Una red internacional de 
universidades a tu alcance. Estudia 
en más de 200 universidades 
en todo el mundo. Participa en 
programas Erasmus+, Erasmus 
prácticas, SICUE, intercambios fuera 
de la UE, o en programas de verano. 

Metodología práctica y 
experiencial. Podrás poner en 
práctica todo lo que aprendas en 
clase con las metodologías más 
innovadoras. 

Aprende con los mejores. Contamos 
con un claustro de alto nivel 
científico y pedagógico, a la última 
en sus respectivas especialidades.

Mucho más que ir a clase. Practica 
deporte, participa en actividades 
culturales, forma parte del club 
de debate, del grupo de teatro, 
haz voluntariado y desarrolla tu 
dimensión espiritual. 

Estamos cerca de ti. Nos importas 
tú, cómo te sientas y qué necesites. 
Te asignaremos un tutor personal 
y disponemos de un Servicio de 
Atención Psicológica, Educativa y 
Social. 

Identidad jesuita. Nuestra 
identidad jesuita nos integra en 
una red mundial con una inequívoca 
trayectoria y prestigio, y avala 
nuestro carácter social. 

Tipo: Privada      Fundada en: 2010

Dirección principal: Campus Sevilla: Avda. de las Universidades s/n, 41704 Dos Hermanas (Sevilla) 

Campus Córdoba: C/ Escritor Castilla Aguayo 4, 14004 Córdoba

Campus Granada: C/ Profesor Vicente Callao 15, 18011 Granada 

Teléfono de información: 900 200 202    Mail: loyolaresponde@uloyola.es    Web: www.uloyola.es

Síguenos en:   /LoyolaAnd/   /loyolaand    /CanalLoyola    /loyolaand/   

 /school/universidadloyola/

    GRADOS

Empleabilidad, espíritu internacional e innovación: así son las titulaciones 
de grado de la Universidad Loyola 

 EDUCACIÓN
•  Educación Infantil Bilingüe
•  Educación Primaria Bilingüe
•  Educación Primaria + 

Educación Infantil Bilingüe

 SALUD
•  Psicología
•  Psicología + Criminología
•  Biotecnología
•  Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte
•  Farmacia
•  Nutrición Humana y Dietética

 CRIMINOLOGÍA
•  Criminología

 ADE
•  ADE
•  ADE Bilingüe

•  ADE + Derecho
•  ADE Bilingüe + Derecho
•  ADE + Economía
•  ADE + Relaciones 

Internacionales
•  ADE Bilingüe + Relaciones

Internacionales
•  ADE +  Comunicación
•  ADE Bilingüe + Comunicación
•  ADE + Psicología
•  Data and Business Analytics
•  ADE Bilingüe + Data and 

Business Analytics

ECONOMÍA
•  Economía
•  Economía + Relaciones

Internacionales

 DERECHO
•  Derecho

•  Derecho + Relaciones
Internacionales

•  Derecho + Criminología

 RELACIONES 
INTERNACIONALES
•  Relaciones Internacionales
•  Relaciones Internacionales

+ Comunicación

 COMUNICACIÓN
•  Comunicación
•  Comunicación + Creación y 

Producción Musical

 INGENIERÍA
•  Ingeniería Electromecánica
•  Ingeniería de Organización

Industrial
•  Ingeniería Mecatrónica y 

Robótica

•  Ingeniería Informática y de 
Tecnologías Virtuales

•  Ingeniería de las 
Tecnologías Industriales

•  Ingeniería de las 
Tecnologías Industriales + 
ADE Bilingüe

•  Matemática Aplicada
•  Ingeniería de Software

 ARTES Y DISEÑO DIGITAL
•  Creación y Producción

Musical
•  Artes Escénicas y 

Cinematográficas
•  Diseño y Desarrollo de 

Videojuegos y Animación

 TEOLOGÍA
•  Teología
•  Ciencias Religiosas

estudiar aquí
Por qué

Nº de prácticas realizadas por el alumnado el curso 
pasado: 1.481. Y 202 ofertas de empleo gestio-
nadas en el último curso.
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Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 8 de junio 
al 1 de julio; y del 22 al 28 de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: https://www.upm.es/ 
FuturosEstudiantes/Ingresar/Orientacion_Alumnos 

Alumnado y profesorado
Número de estudiantes: 34.121
Porcentaje de hombres / mujeres: 66,50% / 33,50%
Porcentaje de otras provincias: 25,35%
Porcentaje de extranjeros: 9,45%
Número de profesores: 2.860

Titulaciones
Número de Grados oficiales/Nº Programas recorrido 
sucesivo: 55/24
Número de Postgrados oficiales: 94

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

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: El Centro de Orientación e Infor-
mación de Empleo (COIE) tiene plataformas web 
para gestión de Prácticas y Ofertas de Trabajo así 
como presencia en redes sociales profesionales.
Se llevan a cabo acciones de Orientación Labo-
ral durante el curso y se celebran varias ferias 
de empleo por áreas de conocimiento en sus 
diferentes centros, además de la feria virtual de 
Empleo UPM para todos sus titulados.
Número de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 6.700, frente a las 5.445 del curso an-
terior, debido a la situación planteada por la 
pandemia.
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Universidad Politécnica de Madrid

Por su calidad: Es la universidad 
española con más títulos de grado y 
máster de ingeniería y arquitectura 
acreditadas internacionalmente 
(41), lo que facilita a sus egresados 
el acceso al mercado laboral 
internacional.

Por la empleabilidad: Es la primera 
universidad pública y politécnica 
española en empleabilidad (ranking 
QS 2022 empleabilidad). El 86% de 
los titulados UPM obtiene empleo con 
sólo 2 meses de búsqueda.

Por su prestigio internacional: más 
de 2.500 convenios académicos y de 
investigación y 96 acuerdos de Doble 
Titulación con las universidades más 
prestigiosas del mundo.

Tipo: Pública      Fundada en: 1971

Dirección principal: C/ Ramiro de Maeztu 7, 28040 Madrid 

Teléfono de información: 91 067 00 05      Mail: admisiongrado@upm.es      Web: www.upm.es

Síguenos en:  /universidadpolitecnicademadrid     /La_UPM    /UPM    /somosupm   

 /photos/universidadpolitecnica/albums/          

    GRADOS

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la primera universidad politécnica 
española en empleabilidad y una de las cien mejores universidades del mundo en 
Ingeniería y Tecnología (2021), según el QS World University Ranking.

 ESCUELA POLITÉCNICA DE ENSEÑANZA 
SUPERIOR
• Grado en Matemáticas

 ETS DE ARQUITECTURA
•  Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura 
Programa de Arquitecto

 ETS DE EDIFICACIÓN
•  Grado en Edificación 

Programa en Ejecución de Obras de 
Rehabilitación y Restauración 
Programa en Innovación Tecnológica 
en Edificación

•  Doble Grado en Edificación y en 
Administración y Dirección de 
Empresas

 ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y DEL 
ESPACIO

•  Grado en Ingeniería Aeroespacial 
Programa de Ingeniero Aeronáutico 
Programa de Ingeniero en Matemática 
Industrial Aplicada a la Ingeniería 
Aeroespacial 
Programa de Ingeniero en Sistemas 
del Transporte Aéreo 
Programa de Ingeniero de Sistemas 
Espaciales

•  Grado en Gestión y Operaciones del 
Transporte Aéreo

 ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA, 
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS

• Grado en Biotecnología
•  Grado en Ciencias Agrarias y 

Bioeconomía
•  Grado en Ingeniería Agrícola 

Programa de Ingeniero Agrónomo
•  Grado en Ingeniería Agroambiental
•  Grado en Ingeniería Alimentaria

 ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL
•  Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto
Programa de Ingeniero en Diseño 
Industrial

•  Grado en Ingeniería Eléctrica
•  Grado en Ingeniería Electrónica 

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

Desarrollo de Producto y en Ingeniería 
Mecánica

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

 ETS DE INGENIERÍA DE MONTES, FORESTAL Y 
DEL MEDIO NATURAL
•  Grado en Ingeniería Forestal 

Programa de Ingeniero de Montes
•  Grado en Ingeniería del Medio Natural
•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Ambientales 

 ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS
•  Grado en Ingeniería de Computadores 

Programa de Ingeniero en Sistemas 
Informáticos Distribuidos y Embebidos

•  Grado en Ingeniería del Software 
Programa de Ingeniero de Software

•  Grado en Sistemas de Información 
•  Grado en Tecnologías para la Sociedad 

de la Información
•  Grado en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial

 ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones
•  Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación

•  Grado en Ingeniería de Sonido e 
Imagen 
Programa de Ingeniero en Acústica

•  Grado en Ingeniería Telemática 
Programa de Ingeniero de Internet de 
las Cosas (iot)

•  Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos
•  Doble Grado en Ingeniería Electrónica de 

Comunicaciones e Ingeniería Telemática

 ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES 
Y PUERTOS 
•  Grado en Ingeniería Civil y Territorial 

Programa de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos 

•  Grado en Ingeniería de Materiales 
Programa de Ingeniero de Materiales

•  Doble Grado en Ingeniería Civil y 
Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas 
Programa de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y Administración y 
Dirección de Empresas (ADE)

 ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
•  Grado en Ingeniería de Organización 

Programa de Ingeniero de 
Organización

•  Grado en Ingeniería Química
•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales 
Programa de Ingeniero Industrial

 ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
•  Grado en Ingeniería Informática 

Programa de Ingeniero en Informática
•  Grado en Matemáticas e Informática
•  Grado en Ciencia de Datos e 

Inteligencia Artificial
•  Doble Grado en Ingeniería Informática 

y en Administración y Dirección de 
Empresas

 ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA
•  Grado en Ingeniería de la Energía

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

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

Energéticos, Combustibles y Explosivos 
Programa de Ingeniero de Minas

 ETS DE INGENIEROS NAVALES
•  Grado en Arquitectura Naval 

Programa de Ingeniero Naval y 
Oceánico

•  Grado en Ingeniería Marítima

 ETS DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
•  Grado en Ingeniería Biomédica 

Programa de Ingeniero Biomédico
•  Grado en Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación 
Programa de Ingeniero de 
Telecomunicación

•  Grado en Ingeniería y Sistemas de Datos

 ETS DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA, 
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
•  Grado en Ingeniería Geomática
•  Grado en Ingeniería de las Tecnologías 

de la Información Geoespacial

 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEL DEPORTE 
•  Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte

 CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE MODA 
(ADSCRITO)
•  Grado en Diseño de Moda
•  Doble Grado Interuniversitario en 

Diseño de Moda (UPM) y en Comercio 
(UCM)

estudiar aquí
Por qué
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Empleo, espíritu internacional, innovación… 
No son quimeras, sino lo que los rankings in-
ternacionales reconocen en la Universidad 

Pontificia Comillas. Uno de los más prestigiosos, el 
Times Higher Education, sitúa a Comillas como la 
primera universidad en empleabilidad de España, 
la segunda de Europa y la séptima a nivel mun dial. 
Eso se consigue por su relación y convenios con 
más de 8.000 em presas y 6.000 universidades en 
todo el mundo (Comillas pertenece a la mayor red 
de uni versidades a nivel mundial), por una tupida 
red de antiguos alumnos en puestos de responsa-
bilidad y por su espíritu de innovación académica.

Plazos de admisión: 
Comillas ICADE del 01/10/2021 al 30/04/2022. 
Comillas ICAI del 01/10/2021 al 30/04/2022. Co-
millas CIHS Psicología, Psicología + Criminología, 
Psicología + ADE, RRII + Bachelor in Global Comu-
nication del 01/10/2021 al 30/04/2022. CIHS resto 
de programas del 01/10/2021 al 30/06/2022. Co-
millas CIHS Bachiller en Teología del 01/10/2021 al 
31/08/2022. Escuela de Enfermería y Fisioterapia 
“San Juan de Dios” del 1/10/2021 al 31/08/2022. 

Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 14.262
Porcentaje de hombres: 45%
Porcentaje de mujeres: 55%
Porcentaje de extranjeros: 8%
Nº de profesores: 1.913 

Titulados ilustres: Ignacio Sánchez Galán,
ingeniero industrial, presidente de Iberdrola; Pa-
blo Ruz, licenciado en Derecho (E-1), juez; Carlos 
Muñoz, Administración y Dirección de Empresas 
(E-2), fundador de Vueling, entre otros. 

Titulaciones: 
Nº de Grados y dobles grados oficiales impartidos: 40 
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 28 

Becas: 
Nº de estudiantes que reciben beca: 681 
Más información en https://www.comillas.edu/es/ 
alumnos/ayudas-alumno/becas-ayudas 

Acceso al mercado laboral: 
La Oficina de Prácticas y Empleo gestiona al año 
más de 4.395 ofertas de empleo y 7.284 prácticas.
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Universidad Pontificia Comillas

“Formación académica rigurosa 
que me ha permitido desarrollar mi 
carrera profesional en el espacio de 
la tecnología e innovación” 

Ana Costi. Head of Marketing and 
Prime Italy and Spain. Amazon.
Antigua alumna Grado Tecnologías 
Industriales 2007

“Destaco la formación integral, 
profesional y cercana

del profesorado de Comillas, así 
como el gran número de 
horas de prácticas en 
centros profesionales”

Sonia Fernández. 
Antigua 
alumna Grado 
Fisioterapia 2019

Tipo: Privada (de la Iglesia)      Fundada en: 1890
Dirección principal: c/ Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid 

Teléfono de información: (+34) 91 542 28 00      Mail: nuevosalumnos@comillas.edu     Web: www.comillas.edu

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

Tradición y futuro. Compromiso por la innovación y la excelencia. Vocación 
internacional y liderazgo. Sostenibilidad y medioambiente. Así es la 
Universidad Pontificia Comillas, el inicio de un futuro brillante.

    GRADOS
 ADE - ADMINISTRACIÓN Y 

DIRECCIÓN DE EMPRESAS
•  Administración y Dirección 

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

Empresas [ADE]. Bilingüe en 
Inglés (E2)

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

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

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

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

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

•  Análisis de Negocio/Business 
Analytics  + Relaciones 
Internacionales (E-6 Analytics)

•  Doble Grado en Psicología y en 
Administración y Dirección de 
Empresas (ADE)

 DERECHO
•  Derecho y LL.M. Internacional.

(E-1) Joint Global Program
•  Análisis de Negocios/

Business Analytics +
Derecho (E-3 Analytics)

•  Derecho + Relaciones 
Internacionales (E-5)

•  Doble Grado en Derecho y en 
Filosofía, Política y Economía 
(E-5 FIPE)

 EDUCACIÓN
•  Educación Infantil, con 

Mención en Lengua 
Extranjera [Inglés]

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

•  Educación Infantil + 
Educación Primaria, con 
Menciones en Lengua 
Extranjera [Inglés] y en 
Pedagogía Terapéutica

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

 ENFERMERÍA
•  Enfermería

 FILOSOFÍA
•  Filosofía
•  Filosofía, Política y Economía 

(On-line). Interuniversitario 

Deusto, Comillas y Ramon Llull

•  Filosofía + Filosofía, Política 
y Economía (On-line). 
Interuniversitario Deusto, 
Comillas y Ramon Llull 

 FISIOTERAPIA
•  Fisioterapia

 INGENIERÍAS
•  Ingeniería en Tecnologías

Industriales
•  Ingeniería en Tecnologías 

Industriales + 
Administración y Dirección 
de Empresas [ADE]

•  Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación

•  Ingeniería en Tecnologías de 
Telecomunicación + Análisis de 
Negocios/Business Analytics

•  Matemáticas e Inteligencia 
Artificial

 PSICOLOGÍA
• Psicología
•  Psicología + Criminología
•  Psicología + Administración y 

Dirección de Empresas (ADE)

 RELACIONES INTERNACIONALES
•  Relaciones Internacionales 

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

 TRABAJO SOCIAL
•  Trabajo Social
•  Criminología y Trabajo Social

 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
•  Traducción e Interpretación
•  Traducción e Interpretación 

+ Comunicación 
Internacional/Bachelor in 
Global Communication 

INFÓRMATE DE NUESTROS EVENTOS 
DE GRADO Y POSTGRADO ¡AQUÍ!

https://www.comillas.edu/nuevos-alumnos

estudiar aquí
Por qué
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Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Desde diciem-

bre hasta completar plazas en cada una de las 

titulaciones.

Jornadas de Puertas Abiertas: Un Open Day al mes 

(consultar fechas en la página web).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.350

Nº de profesores: 356

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 28

Nº de Postgrados oficiales: 5

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 60%

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 

por Excelencia Académica, Ayudas a las Fami-

lias (según la renta) y descuentos.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: el porcentaje de inserción laboral 

el del 96%. Contamos con el Departamento de 

Prácticas Profesionales y el Programa de Ase-

soramiento y Mentoring.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 
se gestionan el 100% de las prácticas solicitadas.
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Universidad Villanueva

La Universidad Villanueva es un 
ecosistema donde prepararte 
para ser lo que elijas ser. Toda una 
comunidad universitaria formada 
por alumnos, antiguos alumnos 
y profesores al servicio de tu 
formación y crecimiento, con el 
propósito de prepararte para el 
futuro.

Con una metodología basada en la 
excelencia académica, aprenderás 
a transformar la realidad, a fijar tus 
propias metas y a tomar las riendas 
de tu vida.

Todo ello, en un entorno movilizador 
donde valores como la libertad o 
la responsabilidad se convertirán 
en tus herramientas para lograr el 
objetivo de mejorar la sociedad.

En definitiva, en Villanueva 
te ocurrirán grandes cosas y 
aprenderás a hacer que las grandes 
cosas pasen.

Más de 40 años de experiencia 
educativa

Ubicada en una zona estratégica de 
Madrid, en la Universidad Villanueva 
llevamos más de cuatro décadas 
formando personas y profesionales 
íntegros y con profunda vocación 
de servicio. Un camino recorrido 
junto a los mejores profesionales y 
académicos que trasladan cada día 
su experiencia docente y laboral de 
primera mano.

Tipo: Privada      Fundada en: 1979

Dirección principal: Calle Costa Brava 6, 28034 Madrid 

Teléfono de información: 91 734 04 13      Mail: comunicacion@villanueva.edu     Web: www.villanueva.edu

Síguenos en:  /UniversidadVillanueva   /Univ_Villanueva    /UniversidadVillanueva 

 /UniversidadVillanueva/     /school/universidadvillanueva/

    GRADOS
EMPRESA
• Grado en ADE
• Grado en Marketing
• Doble Grado en ADE y Marketing
•  Doble Grado en Marketing y 

Análisis de Negocios/ Business 
Analytics

•  Doble Grado en ADE y Relaciones 
Internacionales

•  Doble Grado en ADE y Análisis de 
Negocios/ Business Analytics

• Doble Grado en ADE y Derecho
• Doble Grado en Psicología y ADE
•  Doble Grado en ADE y Gestión de la 

Comunicación

DERECHO
• Grado en Derecho
•  Doble Grado en Derecho y 

Relaciones Internacionales
• Doble Grado en ADE y Derecho

•  Doble Grado en Psicología y 
Derecho

COMUNICACIÓN
• Grado en Comunicación Audiovisual
• Grado en Periodismo
• Grado en Publicidad y RR.PP.
•  Doble Grado en Comunicación 

Audiovisual y Gestión de la 
Comunicación

•  Doble Grado en Periodismo y 
Gestión de la Comunicación

•  Doble Grado en Publicidad y RR.PP. 
y Gestión de la Comunicación

•  Doble Grado en ADE y Gestión de la 
Comunicación

•  Doble Grado en Marketing y 
Publicidad y RR.PP.

EDUCACIÓN
•  Grado en Educación Infantil

• Grado en Educación Infantil bilingüe
•  Grado en Educación Primaria
•  Grado en Educación Primaria 

bilingüe
•  Doble Grado en Educación Infantil y 

Educación Primaria
•  Doble Grado en Educación Infantil y 

Educación Primaria bilingüe
•  Doble Grado en Educación Primaria 

y Psicología

PSICOLOGÍA
• Grado en Psicología
• Doble Grado en Psicología y ADE
•  Doble Grado en Educación Primaria 

y Psicología
•  Doble Grado en Psicología y 

Derecho

TÍTULO PROPIO EN COMUNICACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA MODA

estudiar aquí
Por qué

http://www.villanueva.edu
mailto:comunicacion%40villanueva.edu?subject=
http://www.villanueva.edu
http://www.facebook.com/UniversidadVillanueva
http://www.twitter.com/Univ_Villanueva
http://www.youtube.com/UniversidadVillanueva
http://www.instagram.com/UniversidadVillanueva/
https://www.linkedin.com/school/universidadvillanueva/


Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: de junio a oc-
tubre
Jornadas de Puertas Abiertas: fechas disponibles 
en cada sede UNED

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 30 / 11 Grados Combinados
Nº de Postgrados oficiales: Más de 75 Másteres 
Universitarios / 21 Programas de Doctorado

Becas
Estudiantes que reciben becas: 6,7%
Becas que disfrutan sus alumnos: Becas M.º Edu-
cación y Formación Profesional; Gobierno Vas-
co; Generalitat de Valencia; Bonificación Junta 
de Andalucía; Exención Precios UNED y Becas 

del Fondo Social UNED; Becas Internacionales: 
Erasmus, MAEC-AECID, Becas Faro, o del M.º 
Asuntos Exteriores, entre otras. 

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

50 años formando tu futuro
En 2022 se cumplen 50 años de 
aquel 1972 que vio nacer a la 
UNED. Un concepto novedoso de 
Universidad, capaz de acercar la 
educación superior a núcleos de 
población donde ésta no llegaba. 
La UNED de hoy es la mayor 
universidad de España y el mayor 
campus de Europa, con un pionero 
modelo de educación online y 
semipresencial. 

Más de 200.000 estudiantes 
confían cada año en la UNED, 
en su oferta de estudios, en sus 
profesores, en sus servicios y 
en su metodología. El campus de 
la UNED está distribuido entre 
más de 60 sedes nacionales y 
22 internacionales. La UNED 
se adapta a tus necesidades 
personales o profesionales. 

La UNED del futuro te brinda 
la posibilidad de estudiar 30 
Grados, 11 Grados Combinados, 
14 Microtítulos de Grado, más 
de 75 Másteres Universitarios y 
Microtítulos de máster. Asimismo, 
la Escuela Internacional de 
Doctorado de la UNED oferta 21 
Programas de Doctorado.

Puedes estudiar hasta 16 idiomas 
distintos y realizar las pruebas 
libres de nivel en uno de los 
campus internacionales más 
grandes del mundo. Además, 
te ofrece una extensa oferta 
de títulos propios, más de 
800 programas de posgrado 
modulares y cursos especializados 
de Formación Permanente y 
Profesional, más de 70 cursos 
gratuitos a través de UNED Abierta, 
cerca de 400 cursos de UNED 
Sénior y más 100 cursos de verano.

Tipo: pública      Fundada en: 1972

Dirección principal: C/ Bravo Murillo 38, 28015 Madrid 

Provincias con centros: Más de 60 sedes nacionales y 22 internacionales 

Teléfono de información: 91 398 60 00 / 6600      Mail: infouned@adm.uned.es      Web: www.uned.es

Síguenos en:   /UNED.ES    /uned    /uned    /uneduniv/    /company/uned/

    GRADOS
•  Grado en Administración y Dirección

de Empresas
•  Grado en Antropología Social y 

Cultural
•  Grado en Ciencia Política y de la 

Administración
•  Grado en Ciencias Ambientales
•  Grado en Ciencias Jurídicas de las 

Administraciones Públicas
•  Grado en Criminología
•  Grado en Derecho
•  Grado en Economía
•  Grado en Educación Infantil

•  Grado en Educación Social
•  Grado en Energía
•  Grado en Estudios Ingleses: Lengua,

Literatura y Cultura
•  Grado en Filosofía
•  Grado en Física
•  Grado en Geografía e Historia
•  Grado en Historia del Arte
•  Grado en Ingeniería Eléctrica
•  Grado en Ingeniería en Electrónica

Industrial y Automática
•  Grado en Ingeniería en Tecnologías

de la Información

•  Grado en Ingeniería en Tecnologías
Industriales

•  Grado en Ingeniería Informática
•  Grado en Ingeniería Mecánica
•  Grado en Lengua y Literatura

Españolas
•  Grado en Matemáticas
•  Grado en Pedagogía
•  Grado en Psicología
•  Grado en Química
•  Grado en Sociología
•  Grado en Trabajo Social
•  Grado en Turismo

estudiar aquí
Por qué

http://www.uned.es
mailto:infouned%40adm.uned.es?subject=
http://www.uned.es
http://www.facebook.com/UNED.ES
http://www.twitter.com/uned
http://www.youtube.com/uned
http://www.instagram.com/uneduniv/
http://www.linkedin.com/company/uned/


Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: de noviembre 
a marzo para matrículas de programas con ini-
cio de curso en Febrero y Marzo; de abril a oc-
tubre para matrículas de programas con inicio 
de curso en septiembre y octubre.
Sesiones Informativas: entre enero y marzo para 
matrículas de programas con inicio de curso en 
febrero y marzo; de junio a octubre para ma-
trículas de programas con inicio de curso en 
septiembre y octubre. Más info en: 
http://www.uoc.edu/yaq/sesiones-informativas/

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 87.500
Nº de profesores: 4.295

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 26 (http://w.uoc.edu/yaq)
Nº de Postgrados oficiales: 53 másters universita-
rios, 75 másters y postgrados propios, 198 es-
pecializaciones y cursos de posgrados, 8 docto-
rados. Más info en https://estudios.uoc.edu/es/
masters-universitarios y https://estudios.uoc.
edu/es/masters-posgrados-especializaciones

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
del Ministerio de Educación y FP; Fracciona-

miento del pago en cuotas; Seguro gratuito de 
paro o enfermedad para continuar estudiando; 
Descuentos por matrícula anticipada; Becas, 
convenios y bolsa de trabajo. 
Más info en http://w.uoc.edu/yaq/becas/

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Bolsa de Trabajo, Prácticas 
curriculares y no curriculares, Convenios con 
empresas, Orientación profesional.
Información sobre prácticas y movilidad: 
http://wwww.uoc.edu/yaq/movilidad/
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UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

EXPERIENCIA
Más de 25 años y reconocimiento en 
e-learning, con estudiantes en más de 
134 países.

PREMIADA INTERNACIONALMENTE
Dos premios de oro, uno de plata, uno 
de bronce y uno de liderazgo en los 
Learning Impact Awards.

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

AVALADA POR LOS ESTUDIANTES
Un 87 % volvería a elegir la UOC.
Un 79 % recomendaría estudiar en la 
UOC.

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

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

ACOMPAÑAMIENTO DEL ESTUDIANTE
El estudiante está acompañado, en 
todo momento, por profesorado 
especializado cuyas funciones 
principales son el diseño, la orientación, 
la dinamización y la evaluación de 
todo su proceso educativo. Hay tres 
perfiles docentes -profesor, profesor 
colaborador y tutor-, que trabajan 
juntos para asegurar un proceso de 
aprendizaje de calidad.

“Considero muy relevante el buen trato 
en un entorno virtual en el que la falta 
de calor humano puede ser evidente. 
Personalmente, pienso que estos 
tutores hacen grande a esta entidad”.

Oriol Grau Garcia, graduado en 
Administración y Dirección de 
Empresas.

Tipo: Online      Fundada en: 1994

Dirección principal: Avinguda del Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona

Sedes en: Barcelona, Madrid, Palma, Sevilla, Valencia, Lleida, Manresa, Reus, Salt, Terrassa, Tortosa, Vila-Real, Mexico 

DF y Colombia y más de 50 puntos UOC.

Síguenos en:   /UOC.universitat    /UOCuniversidad    /user/UOC

    GRADOS
•  Grado de Administración y 

Dirección de Empresas
•  Grado de Antropología y Evolución 

Humana (interuniversitario: URV, 
UOC)

•  Grado de Artes
•  Grado de Ciencia de Datos Aplicada
•  Grado de Comunicación
•  Grado de Criminología
•  Grado de Derecho
•  Grado de Diseño y Creación 

Digitales
•  Grado de Economía 
•  Grado de Educación Primaria
•  Grado de Educación Social 

•  Grado de Historia, Geografía e 
Historia del Arte (interuniversitario: 
UOC, UdL)

•  Grado de Humanidades
•  Grado de Ingeniería de Tecnologías 

y Servicios de Telecomunicación
•  Grado de Ingeniería Informática
•  Grado de Lengua y Literatura 

Catalanas
•  Grado de Logopedia 

(interuniversitario: Uvic-UCC, UOC)
•  Grado de Marketing e Investigación 

de Mercados
•  Grado de Psicología
•  Grado de Relaciones Internacionales
•  Grado de Relaciones Laborales y 

Ocupación

•  Grado de Técnicas de Aplicaciones 
de Software

•  Grado de Técnicas de Interacción 
Digital y Multimedia

•  Grado de Traducción, 
Interpretación y Lenguas Aplicadas 
(interuniversitario: UVic-UCC, UOC)

•  Grado de Turismo
•  Doble titulación de Administración 

y Dirección de Empresas y de 
Turismo

•  Doble titulación de Derecho y de 
Administración y Dirección de 
Empresas

•  Doble titulación de Ingeniería 
Informática y de Administración y 
Dirección de Empresas

estudiar aquí
Por qué

https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios
http://www.uoc.edu/
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http://www.youtube.com/user/UOC
http://w.uoc.edu/yaq/sesiones-informativas/
https://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios
https://estudios.uoc.edu/es/masters-posgrados-especializaciones
http://w.uoc.edu/yaq
http://w.uoc.edu/yaq/becas/
https://w.uoc.edu/yaq/movilidad/
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Universidad 

de Almería
Tipo: Pública
Año de fundación: 1993

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

Ver titulaciones>
Titulaciones	
Nº de Grados oficiales: 34
Nº de Postgrados oficiales: 47 másteres oficia-
les y 14 programas de doctorado.

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de Carácter General del MEC, Becas de 
Colaboración con Departamentos, Becas de 
Apoyo al Estudio de la Junta de Andalucía, 
Ayuda Social convocada por el Vicerrectora-
do de Estudiantes y Empleo, entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1 
Número total de plazas: unas 400

Acceso	al	mercado	laboral	
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral: Orientación profesional; 
Prácticas en empresa de dos tipos: curriculares 
y extracurriculares; Convenios con empresas; 
Programa PRAEM; Programa de Experiencias 
Profesionales para el Empleo; Becas de forma-
ción; Programa de Autoempleo y Creación de 
Empresas; Programa Ícaro, entre otros.

Universidad 

de Cádiz
Tipo: Pública
Año de fundación: 1979

Dirección principal: C/ Ancha 16, 11001 
Cádiz
Teléfono de información: 956 015 359
Mail: orienta@uca.es

Universidad 

de Córdoba
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972

 Dirección principal: Avda. Medina Azahara 
5, 14071 Córdoba
Teléfono de información: 957 212 403
Mail: informacion@uco.es

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 15.359
% de hombres: 46,24%
% de mujeres: 53,76%
% de otras provincias: 30,89%
% de extranjeros: 7,68%

Titulados	ilustres:
Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno
y Licenciada en Derecho; José Carlos Gómez 
Villamandos, Presidente de la CRUE y
Licenciado en Veterinaria; entre otros.
Nº de profesores: 1524

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 48
Nº de Postgrados oficiales: 74

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 44,21%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Plan Propio de Becas: Becas Solidarias, Be-
cas de Excelencia Académica, Becas Atrac-
ción al Estudiantado Extranjero, Becas 
UCOPREM2.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 3
Número total de plazas: 554
Coste medio del alojamiento al mes: 550 €

 Centro de 
Magisterio 
La Inmaculada

Tipo:  Privado (adscrito a la Universidad de 
Granada) 

Año de fundación: 1951
 Dirección principal: C/ Joaquina Eguaras 
114, 18013 Granada
 Teléfono de información: 958 205 501 / 
958 205 861 / 687 264 961
Mail: magisterio@cmli.es

Enlaces	a	redes:
 /cmlainmaculada 
 /eulainmaculada
  /school/centro-de-magisterio-la-inmaculada/
 Centro de Magisterio La Inmaculada

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: las esta-
blecidas por el Distrito Único Andaluz. 
Jornadas de Puertas Abiertas: cualquier 
fecha del año mediante cita previa. 

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 1.016
% de hombres: 28,68%
% de mujeres: 71,32%
% de otras provincias: 37,43%
% de extranjeros: 1,75%
Nº de profesores: 44

Titulados	ilustres
Mar Romera Morón, Educación Primaria

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 2

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 32,56%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional; Becas de la Universidad 
de Granada; Premios a los Mejores Expe-
dientes Académicos de la UGR; Becas de 
apoyo para estudiantes con discapacidad 
o necesidades especiales; Plan de becas
propio (Becas de Colaboración); Programas
de intercambio y prácticas en centros edu-
cativos en el extranjero. Más info en:
https://cmli.es/estudiantado/becas-y-ayudas/ 

ANDALUCÍA Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Orientación y Acción Tutorial (POAT); 
Agencia de Colocación de la Universidad de 
Granada; Foro del Empleo; Plan de Forma-
ción de la UGR; Teleorientación; Observato-
rio de Empleo; Prácticas extracurriculares 
y prácticas internacionales.

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 19.726
% de hombres: 47,3%
% de mujeres: 52,7%
% de otras provincias: 15%
% de extranjeros: 7,5% 
Nº de profesores: 1.108

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 46

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

www.cmli.es+info

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>

mailto:magisterio@cmli.es
http://www.cmli.es
mailto:magisterio%40cmli.es?subject=
http://www.cmli.es
http://www.facebook.com/cmlainmaculada 
http://www.twitter.com/eulainmaculada
http://www.linkedin.com/school/centro-de-magisterio-la-inmaculada/
https://www.youtube.com/channel/UCKJyYzvTwOPjjx-w_7rtEoA
https://yaq.es/centro/universidad-almeria?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
mailto:orienta%40uca.es?subject=
https://yaq.es/centro/universidad-cadiz?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
mailto:informacion%40uco.es?subject=
https://yaq.es/centro/universidad-cordoba?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
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andalucía

Universidad 

de Granada
Tipo: Pública
Año de fundación: 1531

 Dirección principal: Cuesta del Hospicio 
s/n, 18010 Granada
 Provincias con centros: Granada, Ceuta, 
Melilla
Teléfono de información: 958 241 000
Mail: comunica@ugr.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 44.568
% de hombres: 40 %
% de mujeres: 60 %
% de otras provincias: 52,07%
% de extranjeros: 4,76%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 89
Nº de Postgrados oficiales: 108

Universidad 

de Huelva
Tipo: Pública
Año de fundación: 1993

Dirección principal: Avda Dr. Cantero 
Cuadrado 6, 21004 Huelva

Teléfono de información: 959 218 000
Mail: gabinete@uhu.es

Datos 2019/2020
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 11471
% de hombres: 41.79%
% de mujeres: 58.20%
% de otras provincias: 28.35%
% de extranjeros: 3.6%
Nº de profesores: 960

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 37
Nº de Postgrados oficiales: 38

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 32.45%

Universidad
de Jaén

Tipo:  Pública 
Año de fundación: 1993

 Dirección principal: Campus Las 
Lagunillas, 23071 Jaén
 Teléfono de información: 953 212 121
Mail: info@ujaen.es

www.ujaen.es+info

Enlaces a redes:
 /UniversidadJaen/  

 /ujaen

  /school/universidad-de-ja-n/

 /universidadjaen 

 /ujaenmedia 

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: 12 programas
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.443

Admisiones: 
Plazos de preinscripción o admisión: Del 
24 de junio al 2 de julio (fase ordinaria) 
y del 28 al 30 de julio (fase extraordi-
naria).
Jornadas de Puertas Abiertas: Toda la infor-
mación en https://encuentrosuja.ujaen.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes:  16.369 (estudiantes ma-
triculados en títulos de grado, en másteres 
oficiales y Doctorado. También se han 
contabilizado a los alumnos Erasmus y a 
los alumnos  matriculados en Programas 
de Movilidad).
% de hombres: 43,32%
% de mujeres: 56,68%
% de otras provincias: 25,47% (se excluyen 
a estudiantes extranjeros)
% de extranjeros: 7,55%
Nº de profesores: 972

Titulaciones
Nº de Grados y Dobles Grados oficiales: 50
Nº de Postgrados oficiales: 52 Másteres y 20 
Doctorados

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 
48,80% (Estudiantes becados en el curso 
2018-19)
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos: becas MEC,  becas de colaboración 
con departamentos universitarios, de 
ayuda social urgente de tipo puntual de 
la UJA, ayudas complementarias de ins-
tituciones de la Provincia de Jaén,  becas 
de movilidad internacional, ayudas com-
plementarias de movilidad internacional 
y becas de movilidad nacional (programa 
SICUE-Séneca).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayo-
res propios: 2 (Colegio Mayor Domingo 
Savio y Edificio de Alojamientos Univer-
sitarios)
Número total de plazas: 297

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programas 
de Orientación Profesional, información 
de ofertas de empleo, ayudas para la 
contratación de titulados/as UJA, feria de 
Empleo, formación en prácticas acadé-
micas extracurriculares, portal TALEN-
TO UJA, MOOC Empleabilidad,  MOOC 
Emprendimiento y Certamen INSIDE UJA 
de Emprendimiento. 
Más información: Portal Empleo UJA 
(https://empleo.ujaen.es).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 5.009 (4.150 prácticas curricu-
lares + 859 prácticas extracurriculares).

Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos: Becas para estudiantes no becarios 
del MEYFP; Becas de Ayuda solidaria 
para gastos de comedor; Ayudas para 
estudiantes con discapacidad; Becas 
UHU- Santander Progreso; Ayudas para 
la acreditación de Niveles de competen-
cia lingüística en una lengua extranjera; 
Ayudas para atender los casos de insufi-
ciencia de conectividad a Internet para 
el seguimiento de la docencia y eva-
luación por parte del estudiantado en 
el marco del FONDO SUPERA COVID-19, 
CRUE-Banco de Santander; Becas AUIP 
para alumnado latinoamericano para 
cursar másteres en la UHU; Más infor-
mación: Servicio de Gestión Académica, 
Becas y Ayudas.

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Prácticas Extracurriculares; Programa de 
Formación para estudiantes y titulados 
“Un paso Adelante”; Agencia de Coloca-
ción (para egresados).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 226 estudiantes
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andalucía

Universidad 
Loyola

Universidad 

de Málaga
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972

 Dirección principal: Avenida de Cervantes 
2, 29071 Málaga
Teléfono de información: 952 13 13 13
Mail: info@uma.es

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 35.268
% de hombres: 46,64%
% de mujeres: 53,36%
% de otras provincias: 3,01%
% de extranjeros: 6,2%
Nº de profesores: 2.578

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 68
Nº de Postgrados oficiales: 93

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas para Máster de Igualdad y Género; Beca 
de transporte para alumnos con movilidad 
reducida; Becas de cohesión social para estu-
dios de máster; Becas de cohesión social para 
estudios de grado; Becas de colaboración con 
alumnos con diversidad funcional; Ayudas de 

Universidad 

de Sevilla
Tipo: Pública
Año de fundación: 1505

 Dirección principal: C/ San Fernando 4, 
41004 Sevilla
Teléfono de información: 954 485 795
Mail: cat@us.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Del 23 de 
junio al 1 de julio de 2022 (Fase Ordinaria)

Alumnado	y	profesorado
Nº de profesores: 4.449
Nº de estudiantes: 53.975
% de hombres: 47,26% (Grados)
% de mujeres: 52,74% (Grados)
% de otras provincias: 24,81% (alumnos de 
grado del resto de Andalucía)

Titulados	ilustres
Joaquín Francisco Pacheco, Juan Bravo Mu-
rillo y Felipe González Márquez: Presidentes 
del Gobierno. Plácido Fernández Viagas y 
Susana Díaz: Presidentes de la Junta de An-
dalucía. Mateo Alemán y Juan Ramón Jimé-
nez: Dos grandes de la Literatura Española.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 130
Nº de Postgrados oficiales: 189

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de colaboración del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional; Ayudas 

Universidad 

Pablo de
Olavide
Tipo: Pública
Año de fundación: 1997

 Dirección principal: Carretera de Utrera 
Km 1, 41013 Sevilla
Teléfono de información: 954 349 200

¡Anota	
estas	
fechas!
Si quieres estudiar en una universidad pública 

andaluza, marca estas fechas en tu calendario 

para hacer la preinscripción universitaria:

Hay 2 fases;

Ordinaria: Del 23 de junio al 1 de julio de 

2022. La primera adjudicación de plazas de 

esta fase se publicará el 7 de julio.

Extraordinaria: Del 27 al 29 de julio de 

2022. La primera adjudicación de plazas de 

esta fase se publicará el 2 de septiembre.

Y si eres extranjero o has cursado estudios 

de sistemas educativos extranjeros con 

necesidad de homologación, ¡date prisa! El 

plazo se abre del 7 al 25 de marzo de 2022 y 

la primera adjudicación de plazas de esta fase 

se publicará el 5 de abril.

Puedes consultar las fechas de preinscripción 

de las universidades andaluzas y las del resto 

de España en

Propias de la Universidad de Sevilla: Ayudas 
al estudio (Modalidad A), Ayudas para la ad-
quisición y acreditación de las competencias 
lingüísticas exigidas para la obtención de los 
títulos de Grado (Modalidad B) y Ayudas para 
la adquisición y acreditación de las compe-
tencias lingüísticas en un segundo idioma 
o en un nivel superior al requerido para la
obtención del título de Grado (Modalidad C),
Ayudas a la Excelencia Académica (Modali-
dad D); Ayudas de Bonos Digitales; Ayudas
sociales extraordinarias; Ayudas de bonos de
comedor; entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 390
Coste medio del alojamiento al mes: 600 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: 
En el curso 20-21 ha celebrado la VIII Feria de 
Empleo de la Universidad de Sevilla, en ver-
sión tanto presencial como virtual. Ha conta-
do con un amplio programa de mesas redon-
das, actividades formativas y con la presencia 
de importantes empresas.
Además, tiene más de 2.300 nuevos conve-
nios de prácticas con entidades externas.
También ofrece orientación laboral perso-
nalizada presencial, telefónica y vía email; 
Formación en Herramientas y Estrategias 
para acceder al mercado laboral, tanto de 
forma presencial como online; Existencia de 
la Agencia de Colocación de la Universidad de 
Sevilla, gestionada a través de la plataforma 
ICARO; Portal Virtual de Empleo. Orientación 
laboral on line, recopilación diaria de ofertas 
de empleo, difusión de ofertas de empleo, en-
tre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: Más de 10.500

emergencia; Becas Santander Progreso; Becas 
alumno colaborador de apoyo a los alumnos 
con discapacidad; Becas para colaboradores 
de apoyo en la Residencia Universitaria; Ayu-
das para datos móviles.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 257 plazas
Coste medio del alojamiento al mes: 155 € 

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Servicio de Empleabi-
lidad y Emprendimiento; Agencia de coloca-
ción; Programa de orientación profesional; 
Prácticas en empresas; Programa Spin-Off; 
Programa Polaris de acompañamiento; Star-
tup Clinic, en Berkeley.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 10.509

yaq.es/fechas-preinscripcion
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aragón

ESIC Business &
Marketing School 

Universidad 

de Zaragoza
Tipo: Pública
Año de fundación: 1542

 Dirección principal: Pedro Cerbuna 12, 
50009 Zaragoza
 Provincias con centros: Huesca, Teruel y 
Zaragoza
Teléfono de información: 976 761 001
Mail: ciu@unizar.es

Alumnado
Nº de estudiantes: 26.944

Titulados	ilustres
Santiago Ramón y Cajal, Medicina; José Mar-
tí, Derecho y Filosofía y Letras; José Camón 
Aznar, Derecho; María Moliner Ruíz, Filosofía 
y Letras; Martina Bescós, Medicina; César 
Alierta, Derecho; Luis Oro, Química; Carlos 
López Otín, Química; entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 54 
Nº de Postgrados oficiales: 62

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: con-
sulta su lista de becas y ayudas al estudio en 
https://academico.unizar.es/becas/ 
seccion-de-becas-de-la-universidad-de-zaragoza

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: UNIVERSA: Servi-
cio de Orientación y Empleo y convenio Uni-
zar-INAEM para el Plan de Formación para 
el Empleo.

Universidad 

San Jorge
Tipo: Privada 
Año de fundación: 2005

 Dirección principal: Campus Universitario 
de Villanueva de Gállego. Autovía A-23 
Zaragoza-Huesca Km. 299, 50830 
Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Teléfono de información: 976 060 100
Mail: teayudamos@usj.es 

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: Todos los vier-
nes durante el primer trimestre del 2022, 
en horario de 9:30 a 13:30 horas.

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 10.340
% de hombres: 43,44 %
% de mujeres: 56,56%
% de otras provincias: 32,80%
% de extranjeros: 1,52%
Nº de profesores: 1121

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 46
Nº de Postgrados oficiales: 52

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Ayu-
das Bonos de Comedor de la UPO y del Banco 
Santander; Ayudas Servicio de Idiomas; Beca 
Progreso perteneciente al Banco Santander; 
Ayudas Rosa Blanca que conceden Cáritas, Per-
sán y La Fundación Bancaria la Caixa; Beca San-
tander Prácticas/ SDmart Coach-UPO; Ayudas 
Idiomas de la Facultad de Ciencias Sociales; Ayu-
das al Estudio, Ayudas de Residencia y Ayudas 
de Material Escolar; Ayudas de Inmersión  Lin-
güística; Ayudas Deportista de Alto Nivel; Ayu-
das a Asociaciones y Proyectos estudiantiles; 
Ayudas a la matrícula del Fondo de Solidaridad.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 3
Número total de plazas: 600
Coste medio del alojamiento al mes: 400 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral: Asesoramiento profesio-
nal personalizado; Curso on line de Competen-
cias Profesionales para el Empleo; Actividades 
y Talleres para la mejora de la empleabilidad; 
Disponemos de un Centro Andaluz De Empren-
dimiento y Espacio de Coworking “CADE-UPO” 
en nuestro campus; Actividades y talleres de 
emprendimiento; Concurso anual de Ideas Em-
prendedoras “UPO-EMPRENDE”; I Edición on 
line Hackathon  UPOemprende; Programa «De 
idea a producto»; Incubadora UPO. 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.629

ARAGÓN

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: el periodo 
ordinario de admisión finalizará el 15 de 
octubre. A partir de esa fecha será necesario 
cumplimentar una solicitud de admisión 
extraordinaria para poder formar parte del 
proceso.
Jornadas de Puertas Abiertas: 2 de abril

Alumnado	y	profesorado (curso 20-21)
Nº de estudiantes: 2.302 (de grado)
Nº de profesores: 354

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 19 grados y 8 dobles 
grados 
Nº de Postgrados oficiales: 8

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 45% 
(alumnos de grado).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación y FP; 
Becas a la Excelencia; Becas Accede; Becas 
para los Vecinos de Villanueva de Gállego y 
de la Mancomunidad del Bajo Gállego; Beca 
científico-farmacéutica; Becas del Gobierno 
de Aragón; Becas para Deportistas de alto 
rendimiento; Becas al Mejor Deportista de 
Aragón; Becas Heraldo de Aragón; Becas 
específicas para miembros de la Guardia Civil 
y sus hijos; Becas de Colaboración USJ; Becas 
Santander Progreso; Bonificaciones.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Orientación 
profesional; Bolsa de empleo; Apoyo y 
fomento a emprendedores; Observatorio de 
empleo; USJ Connecta Universidad-Empresa.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.787

“Tus actuales 
circunstancias nodeterminan dónde puedes ir; se limitana determinar por dónde puedesempezar”.

Nido Qubein
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ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

Universidad 

de Oviedo
Tipo: Pública
Año de fundación: 1608

 Dirección principal: C/ San Francisco 3, 
33003 Oviedo (Asturias)
Teléfono de información: 985 104 904
Mail: coie@uniovi.es

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

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 58
Nº de Postgrados oficiales: 60 másteres y 25 
programas de doctorado

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

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

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:  Cuenta con un 
servicio de orientación y una agencia de 
colocación. 
Más info en http://empleo.uniovi.es/

Universitat 

de les Illes 
Balears
Tipo: Pública
Año de fundación: 1978

 Dirección principal: Carretera de 
Valldemossa km.7,5, 07122 Palma, Islas 
Baleares
 Centros en: Ibiza, Formentera y Menorca

Teléfono de información: 971 101 070
Mail: alumnos@uib.es

Admisiones 
Plazos de preinscripción o admisión: Pendiente de 
publicación en la página preinscripcion.uib.es
Jornadas de Puertas Abiertas: del 1 al 8 de abril

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 14.335
% de hombres: 60%
% de mujeres: 40%
% de otras provincias: 5%
% de extranjeros: 9%
Nº de profesores: 1061

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 38
Nº de Postgrados oficiales: 57

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Principalmente becas de movilidad como la 
Erasmus +, SICUE  o programas de coopera-
ción. También becas de colaboración, alumnos 
colaboradores, ayudas sociales, ayudas a la in-
vestigación. Toda la info en http://becas.uib.es

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 105
Coste medio del alojamiento al mes: 400 € 

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Prácticas extracurri-
culares en empresas/entidades, intermedia-
ción laboral (gestión de ofertas laborales en 
el DOIP: https://fueib.org/doip), orientación 
profesional (sesiones individualizadas), talle-
res, mesas redondas, conferencias, presenta-
ciones de empresas, Fórum de la Ocupación.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 406 colocación. 

Universidad de 

La Laguna
Tipo: Pública
Año de fundación: 1792

 Dirección principal: Molinos de Agua s/n, 
38207 La Laguna (Tenerife)
Teléfono de información: 922 31 96 20
Mail: sioinfo@ull.es 

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

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

Universidad de 

Las Palmas 
de Gran  
Canaria
Tipo: Pública
Año de fundación: 1989

 Dirección principal: C/ Juan de Quesada 
30, 35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono de información: 928 314 480
Mail: universidad@ulpgc.es 

Datos 2019/2020
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 20 356
% de hombres: 43,49%
% de mujeres: 56,51%
% de otras provincias: 10,32%
% de extranjeros: 722
Nº de profesores: 1.717

Titulados ilustres:
Luis Alvarado Martínez, Licenciatura en Traduc-
ción e Interpretación (Inglés- Francés); Ana Lara 
García, Licenciatura en Veterinaria; Fernando 
Acosta Martínez, Ingeniero Superior Industrial.

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

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 45%

 “La lógica te lleva 
del punto A al punto 
B. La imaginación,
a cualquier parte”.
Albert Einstein
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cantabriaCANTABRIA

Universidad del 

Atlántico 
Medio
Tipo: Privada
Año de fundación: 2015

 Dirección principal: Carretera del Fondillo 
4, 35017 – Las Palmas de Gran Canaria 
(Tafira Baja)
Teléfono de información: 828 019 019
Mail: informacion@atlanticomedio.es 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: abierto 
todo el año

Titulaciones
Nº de Grados oficiales:7

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: su departamento de 
Salidas Profesionales gestiona prácticas de 
cooperación educativa, becas de inserción 
laboral y ofertas de empleo.

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas concedidas por la ULPGC; Becas con-
cedidas por Comunidad Autónoma de Cana-
ria; Becas Fundación Sergio Alonso; Becas 
Fundación ONCE; Becas Philip Morris Spain; 
Becas Santander, entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 4
Número total de plazas: 500
Coste medio del alojamiento al mes: 540 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: INNOVA; Programa de 
formación para el empleo juvenil en la eco-
nomía digital; Programa Cataliza, entre otros.

Universidad Europea 

Universidad  
Fernando Pessoa 
Canarias

Universidad de 

Cantabria
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
 Dirección principal: Avenida de los Castros 
s/n, 39005 Santander (Cantabria)

Teléfono de información: 942 202 223
Mail: informacion.general@unican.es 

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 11.815
% de hombres: 50,41%
% de mujeres: 49,59%
% de otras provincias: 16,10%
% de extranjeros: 6,97%
Nº de profesores: 1.198

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 30 Grados y 5 Dobles 
Grados
Nº de Postgrados oficiales: 63

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 59,43%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Además de las Becas MEC, cuenta con el 
Programa Regional de Becas del Gobierno 
de Cantabria: 
http://web.unican.es/admision/Paginas/
Programa-Regional-de-Becas.aspx; y Becas 
Santander Progreso: https://web.unican.es/
admision/Paginas/Programa-Becas-Santander-
Progreso.aspx

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Agencia de Coloca-
ción UC; Programa de Prácticas Académicas; 
Premios UCem al Emprendimiento Universi-
tario; Programa de Formación en Competen-
cias y Habilidades; entre otros.

Universidad 

Europea del 
Atlántico
Tipo: Privada
Año de fundación: 2013

 Dirección principal: C/ Isabel Torres 21, 
39011 Santander (Cantabria)
Teléfono de información: 942 244 244
Mail: info@uneatlantico.es 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 14

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas Colaboración; Becas a la Calidad y Exce-
lencia Académica; Becas de Alto Rendimiento 
Deportivo.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: gracias a los convenios con 
empresas e instituciones, todos los alumnos de 
último año pondrán en práctica su formación 
para facilitar su inserción en el mundo laboral.

Conoce a fondo 
la carrera y 
universidad
¿Comprarías un coche sin haberlo 

probado? ¿Y sin tener opiniones 

y referencias de otros que ya lo 

tienen? La mayoría de la gente no. 

Sin embargo, muchos estudiantes 

eligen una carrera o se matriculan 

en una universidad conociendo muy 

por encima su elección.

Si estás a tiempo, es bueno empezar 

a visitar universidades en primero 

de bachillerato, o durante el primer 

año del Ciclo Superior. El último año 

de bachillerato o del ciclo se está 

muy ocupado en sacar buenas notas 

y preparar la Selectividad. Tienes 

menos tiempo para dedicar a otras 

cosas. Así que todo lo que puedas 

adelantar respecto a tu proceso de 

elección de universidades antes del 

último año te dejará más tiempo 

para centrarte en tus notas.

Si ya te queda poco para entrar 

en la universidad, debes intentar 

buscar de todas formas tiempo 

para visitar las universidades que 

más te interesan. El porcentaje 

de estudiantes que quedan 

desilusionados con su elección es 

muy alto. Visitar las universidades 

que te interesan antes de elegir es 

una de las mejores formas de evitar 

este problema.
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Universidad
de Castilla - 
La Mancha

Tipo: Pública
Año de fundación: 1982

Dirección principal: C/ Altagracia 50, 
13071 Ciudad Real

Provincias con centros: Toledo, Ciudad 
Real, Albacete y Cuenca

Teléfono de información: 926 295 300
Mail: vic.coordinacion@uclm.es

www.uclm.es+info

Enlaces	a	redes:	
 /uclm.es 
 /uclm_es 
 /uclm_es/
 /UCLMvideos

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: Presenciales: 
6 de marzo (campus Toledo); 13 de marzo 
(campus Ciudad Real, con participación de la 
sede de Almadén); 20 de marzo (Talavera de 
la Reina), 27 de marzo (campus Cuenca); 3 de 
abril (campus Albacete). Inscripción jornadas 
presenciales: https://eventos.uclm.es/77625/
detail/feria-estudia-en-la-uclm.html
Evento Online Fin de Campaña “Estudia en 
la UCLM”: 23 de abril.
Inscripción jornada online: 
https://eventos.uclm.es/77826/detail/
evento-uclm-abierta.html 

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 27.082
% de hombres: 43,75%
% de mujeres: 56,25%
% de otras provincias: 19,88%
% de extranjeros: 3,91%
Nº de profesores: 2.612

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 50
Nº de Postgrados oficiales: 52 Másters, 18 
Doctorados y 85 Cursos de larga duración 
(Experto, Especialista y Máster).

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 39,45%

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación y FP; Be-
cas de colaboración con servicios y centros 
universitarios; Ayudas a estudiantes en 
situaciones especiales, entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores: 13
Número total de plazas: 1.657
Coste medio del alojamiento al mes: 458 € (pen-
sión completa y hab. indiv.); 417 € (pensión 
completa y hab. compartida); 202 € (residen-
cia-vivienda en hab. indiv.); 181 € (residen-
cia-vivienda en hab. compartida). Precios con 
IVA incluido.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programas de 
orientación: GeneraciónOn; Programas de 
formación: La semana del empleo, Otoño 
con el Cipe, Training days; Foro de Empleo 
ULCM3E; Programas de emprendimiento: 
Gran Desafío, Crece, ExplorersX; Prácticas 
Externas; Programa UCLM-RURAL; Progra-
ma CAMPUS RURAL.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 8.781

CASTILLA - 
LA MANCHA

CASTILLA  
Y LEóN

IE University
Tipo: Privada

 Dirección principal: Calle 
Cardenal Zuñiga 12, 40003 Segovia
Teléfono de información: 921 412 410
Mail: ieuadmissions@ie.edu

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 8.000
% de extranjeros: 75%
Nº de profesores: 500

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 19
Nº de Postgrados oficiales: 28

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Beca al Buen Desempeño Académico; Beca 
Excelencia Académica; Beca Fundación IE; 
Beca Joven Emprendedor; Beca de Excelen-

cia Personal (Fundación IE), entre otras. Más 
información en:
www.ie.edu/es/fundacion-ie/talento/becas/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 61

Universidad 

Católica 
de Ávila
Tipo: Privada
Año de fundación: 1996

 Dirección principal: C/ Canteros s/n, 
05005 Ávila
Teléfono de información: 920 25 10 20
Mail: estudiaconnosotros@ucavila.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: abierto 
hasta octubre

Datos 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 3.316
Nº de profesores: 647

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

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas y Ayudas de la Junta de Castilla y León; 
Precios especiales de la UCAV en función de la 
renta familiar para alumnos de Grados presen-
ciales; Ayudas para la realización de un curso in-
tensivo de inmersión lingüística en inglés; Becas 
para realizar estudios en el extranjero; Becas de 
la Institución Gran Duque de Alba; Becas de la 
Asociación de Amigos de la UCAV; Becas para 
estudiantes con discapacidad; Becas y ayudas 
con instituciones culturales y deportivas.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: SEPIE (Servicio de 
Prácticas e Información para el Empleo)

Universidad 

de Burgos
Tipo: Pública
Año de fundación: 1994

 Dirección principal: Hospital del Rey s/n, 
09001 Burgos

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>
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castilla  
y león

Facultad de Humanidades (UCLM)
Pza. Padilla, 4. Toledo
Tlfn.: 925268815    humanidades.to@uclm.es

Nuestro patrimoNio,
TU FUTURO

Grado en Grado en 
Humanidades Humanidades 
y Patrimonio y Patrimonio 

Estudia un Grado 
con salidas 

profesionales en 
gestión cultural y del 
patrimonio, turismo, 

arqueología, 
archivos y 

bibliotecas, 
enseñanza, museos, 

humanidades 
digitales, etc.

Variada oferta de 
prácticas externas 
en instituciones y 

empresas de Toledo.

Teléfono de información: 947 25 87 00
Mail: ubuestudiantes@ubu.es 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 27
Nº de Postgrados oficiales: 39

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas MEC; Ayudas al Estudio de la UBU; Ayudas 
para estudiantes de la Universidad de Burgos de 
estudios de Grado o de Primer y/o segundo ciclo 
de planes a extinguir en situaciones de dificul-
tades económicas sobrevenidas; Ayudas para 
estudiantes de nuevo ingreso con aprovecha-
miento académico excelente; Becas convocadas 
por la Junta de Castilla y León; Movilidad inter-
nacional: Erasmus y no Erasmus; Prácticas aca-
démicas extracurriculares; entre otros muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 130
Coste medio del alojamiento al mes: 627 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: programas de Forma-
ción Dual Universitaria, programas de desa-
rrollo de competencias profesionales para la 
mejora de la empleabilidad, prácticas acadé-
micas externas (extracurriculares y curricula-
res o programas Intraemprende, entre otros. 
Más info en la web del Servicio Universitario 
de Empleo: www.ubu.es/ubuemplea

Universidad 

de León
Tipo: Pública
Año de fundación: 1979

 Dirección principal: Avda. de la Facultad 
25, 24004 León
Teléfono de información: 987 291 400
Mail: acceso@unileon.es

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: del 4 al 6 de abril 
de 2022. Más info en puertasabiertas.unileon.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 2.050
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%
% de otras provincias: 36,63%
% de extranjeros: 0,5%
Nº de profesores: 939

Universidad 

de Salamanca
Tipo: Pública
Año de fundación: 1218

 Dirección principal: Patio de Escuelas 
Mayores 1, 37008 Salamanca
 Provincias con centros: Salamanca, 
Zamora, Ávila
Teléfono de información: 923 294 648
Mail: informacion@usal.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: pendiente 
de publicación en www.usal.es/acceso-grados

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 43
Nº de Postgrados oficiales: 52

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 40,92%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos: Becas MEYFP de carácter general; Becas 
de la Junta de Castilla y León; Becas y Ayu-
das de la Universidad de León; Becas Santan-
der; Becas de colaboración del Ministerio de 
Educación Formación Profesional; Becas para 
residentes en el País Vasco; Ayudas convoca-
das por Fundaciones. Todos los detalles en:
http://www.unileon.es/estudiantes/estudian-
tes-que-desean-acceder/becas-y-ayudas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 80
Coste medio del alojamiento al mes: 640 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Centro de 
orientación e Información del Empleo (COIE)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.809

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.157
% de hombres: 37%
% de mujeres: 63% 
% de otras provincias: 73%
% de extranjeros: 6%
Nº de profesores: 2.329

Titulados ilustres
Antonio Huertas, presidente de Mapfre y del 
consejo asesor de Alumni  (Licenciado en 
Derecho); Adolfo Suárez González, fue presi-
dente del Gobierno (Licenciado en Derecho); 
Helena Pimenta, fue Directora de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico (Licenciada 
en Filología Inglesa y Francesa); Ana Pastor 
Julián, fue Presidenta del Congreso de los Di-
putados (Licenciada en Medicina); entre otros 
muchos.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 105
Nº de Postgrados oficiales: 116

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 50%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MEC; Becas y ayudas al estudio (ma-
trícula); Programa de excelencia; Becas de 
colaboración en servicios universitarios; Pro-
grama de becas internacionales de grado; 
Programa de becas de grado USAL-COLSA-
NITAS; Programa de Becas Marruecos; Pro-
grama de becas Grupo Coimbra; Becas ERAS-
MUS y de Intercambio con Universidades 
Extranjeras; Ayudas al estudio de la Junta de 
Castilla y León para cursar estudios universi-
tarios; Programa SICUE, entre otros.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 6
Número total de plazas: 1.244

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: empleo.usal.es/
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 6.992

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>
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Universidad 

de Valladolid
Tipo: Pública
Año de fundación: s. XIII

 Dirección principal: Palacio de Santa Cruz. 
Plaza de Santa Cruz 8, 47002 Valladolid
 Provincias con centros: Valladolid, 
Palencia, Segovia y Soria
Teléfono de información: 983 423 000

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: junio

Datos 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 21.570
Porcentaje de hombres: 44%
Porcentaje de mujeres: 56%
Porcentaje de otras provincias: 33%
Porcentaje de extranjeros: 6%
Nº de profesores: 2.427

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 99
Nº de Postgrados oficiales: 70 másteres y 29 
programas de doctorado

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Convocatoria general de becas y ayudas al 
estudio de carácter estatal, entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios:
https://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidau-
niversitaria/6.13.alojamientos/6.13.08.aloja-
mientos/index.html 
Número total de plazas: 1.160
Coste medio del alojamiento al mes: 300-600€ 

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: https://funge.uva.
es/empleo/
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.297

Universidad 

Pontificia de 
Salamanca
Tipo: Privada
Año de fundación: 1940

 Dirección principal: C/Compañía 5, 37002 
Salamanca
Provincias con centros: Salamanca y Madrid
Teléfono de información: 923 277 150
Mail: sie@upsa.es 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: A partir 
del 23 de marzo
Jornadas de Puertas Abiertas: Visitas a la carta 
previo aviso en promocion@upsa.es

Datos curso 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 3.785
% de hombres: 39,3%
% de mujeres: 60,7%
Nº de profesores: 256

Titulaciones	
Nº de Grados oficiales: 13 
Nº de Postgrados oficiales: 53

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 21,54%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Además de las Becas del Ministerio de Educa-
ción, tienen ayudas para estudiantes de nuevo 
ingreso, ayudas para la continuación de estu-
dios, becas de cooperación eclesial, ayudas a 
la formación del estudiante (AFE) y ayudas a la 
formación de estudiantes de másteres (AFE).

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Servicio de Orientación Labo-
ral; Oficina de transferencia de conocimiento y 
resultados; y Club Universitario de Innovación.

Universidad
Europea 
Miguel de 
Cervantes

Tipo: Privada
Año de fundación: 2002

Dirección principal: C/ P. Julio Chevalier 2, 
47012 Valladolid

Teléfono de información: 983 001 000
Mail: futurosalumnos@uemc.es

https://grados.uemc.es/+info

Enlaces	a	redes:	
 /UEMC
 /UEMC
 / UniversidadEuropeaMigueldeCervan-

tesValladolid
 /school/uemc/
 /uemc/
 /uemclife

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Preinscrip-
ción a partir del 7 de febrero
Jornadas de Puertas Abiertas: 19 de marzo

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 4.725
% de hombres: 41,55%
% de mujeres: 58,45%
% de otras provincias: 39,54%
% de extranjeros: 2,9%
Nº de profesores: 324

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 14 grados, 5 dobles 
grados y 5 dobles grados internacionales.
Nº de Postgrados oficiales: 13

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25% 
aprox.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación y FP; 
Becas de la Junta de Castilla y León; Becas 
UEMC a la Excelencia Académica; Becas 
UEMC a la Calidad Académica; Becas UEMC 
a los Mejores Expedientes de Educación Se-
cundaria; Becas UEMC Inicia; Becas UEMC 
a la Excelencia Deportiva; Bonificaciones 
Académicas “UEMC somos deporte”; Becas 
Progreso de la Fundación Universidad Eu-
ropea Miguel de Cervantes. Toda la info en 
www.uemc.es/p/becas-y-ayudas

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Servicio de prácticas en em-
presa: Plan de Carrera, Bolsa de Empleo, Obser-
vatorio de Empleo, Programa de Orientación 
Profesional y Fomento del Espíritu Emprende-
dor, Club de Emprendedores, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

“Te conviertes en

aquello que prestas

atención”. 

Epicteto

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>
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cataluña

Universitat 

Abat Oliba CEU
Tipo: Privada
Año de fundación: 2003

 Dirección principal: Carrer Bellesguard 30, 
08022 Barcelona
Teléfono de información: 93 253 72 00
Mail: futurosalumnos@uao.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: plazo 
abierto a lo largo de todo el curso
Jornadas de Puertas Abiertas: 26 de marzo y 
28 de mayo 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 26
Nº de Postgrados oficiales: 24 másteres, post-
grados y cursos de especialización

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Programa de ayudas al estudio; Ayudas por 
mérito académico. CEU Mérit Program; Ayu-
das de entidades colaboradoras; Ayudas por 
circunstancias personales y económicas; y 
Ayudas de alojamiento.

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

CATALUÑA

Eserp Business &
Law School”

ESIC Business &
Marketing School

Universitat 

Autònoma de 
Barcelona 
Tipo: Pública
Año de fundación: 1968

 Dirección principal: Campus de Bellate-
rra 08193 Cerdanyola del Vallès 
(Barcelona)
Teléfono de información: 93 581 11 11
Mail: informacio@uab.es

Titulaciones	
Nº de Grados oficiales: 107
Nº de Postgrados oficiales: 141

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MEC, Ayudas al estudio para situacio-
nes sobrevenidas, Ayudas al estudio de la 
UAB, entre otras.

Universitat 

de Barcelona 
Tipo: Pública
Año de fundación: 1450

 Dirección principal: Gran Via de les Corts 
Catalanes 585, 08007 Barcelona
Teléfono de información: 933 556 000
Mail: info-estudiants@ub.edu

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: pendiente 
de aprobación.
Jornadas de Puertas Abiertas: del 4 al 8 de 
abril de 2022 

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 72.161
Nº de profesores: 5.963

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 74
Nº de Postgrados oficiales: 211

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 23,4%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
http://www.ub.edu/beques/ajuts/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 900
Coste medio del alojamiento al mes: 1.044 €

Universitat 

de Girona 
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991

Dirección principal: Plaça Sant Domènec 3, 
17004 Girona

Provincias con centros: Girona y Barcelona
Teléfono de información: 972 418 046
Mail: informacio@udg.edu

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: el 14 de mayo.

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

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores: 1
Número total de plazas: 213
Coste medio del alojamiento al mes: 471 €

Universitat 

de Lleida 
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991

 Dirección principal: Plaça de Victor 
Siurana 1, 25003 Lleida
 Provincias con centros: Lleida, Barcelona y 
Madrid
Teléfono de información: 973 003 588
Mail: info@udl.cat

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Junio
Jornadas de Puertas Abiertas: 30 de abril de 
2022

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 10.085
% de hombres: 41.75%
% de mujeres: 58.25%
Nº de profesores: 1.221

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Programas de orienta-
ción al largo de todos los estudios, programas 
específicos de inserción laboral para el alum-
nado de últimos cursos y titulados, acciones 
de inserción laboral, ofertas de trabajo, cur-
sos de competencias, presenciales y en línea, 
club de trabajo, monográficos, entre otros.
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cataluña
Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 56
Nº de Postgrados oficiales: 60

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 23%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas BIR; Ayudas de viaje; Ayudas para si-
tuaciones socioeconómicas graves; Ayudas al 
estudio para situaciones de emergencia; Ayu-
das para estudiantes con situaciones educati-
vas especiales; Ayudas para la residencia y el 
desplazamiento; Ayudas para la formación y 
acreditación de una tercera lengua.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 350
Coste medio del alojamiento al mes: 550 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Plataforma UdL 
Treball JobTeaser
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.820

Universitat 

de Vic -  
Universitat 
Central de Catalunya
Tipo: Privada
Año de fundación: 1997

 Dirección principal: C/ Sagrada Familia 7, 
08500 Vic (Barcelona)
Teléfono de información: 93 886 12 22
Mail: universitatdevic@uvic.cat

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 13, 14, 20 y 21 de 
mayo de 2022

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 27
Nº de Postgrados oficiales: 26

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

Universitat 

Internacional 
de Catalunya
Tipo: Privada
Año de fundación: 1997

 Dirección principal: Immaculada 22, 08017 
Barcelona
Teléfono de información: 932 541 800
Mail: info@uic.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Proceso 
online en
https://www.uic.es/es/estudios/admisiones/
proceso-de-admision-para-grados/ 
pruebas-de-admision 
Jornadas de Puertas Abiertas: Virtuales y pre-
senciales, inscripción antes del 22 de marzo 
de 2022 en su web. 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.000
% de hombres: 36,4%
% de mujeres: 63,6%
% de extranjeros: 30,20 %
Nº de profesores: 702

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16
Nº de Postgrados oficiales: 19

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 12%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Cuenta con numerosas becas propias de las 
que te puedes informar en 
https://www.uic.es/es/estudios/becas-y- 
ayudas/becas

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:
https://www.uic.es/es/estudios/becas-y- 
ayudas/becas

Universitat 

Politècnica  
de Catalunya
Tipo: Pública
Año de fundación: 1971

 Dirección principal: C/ Jordi Girona 31, 
08034 Barcelona
Teléfono de información: 934 016 200
Mail: info@upc.edu

Datos 2019/2020
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 27.951
% de hombres: 72%
% de mujeres: 28%
% de otras provincias: 7,3%
Nº de profesores: 3.147

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 64
Nº de Postgrados oficiales: 67

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 12,7%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos: Becas MEC y AGAUR, Becas propias 
de la UPC tanto para estudiantes de grado 
como de postgrado (becas de aprendizaje 
y colaboración, becas de movilidad, présta-
mos,…).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 10

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: convenios de coo-
peración educativa, prácticas empresariales 
nacionales e internacionales y programas de 
emprendimiento.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.586

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

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Cuenta con el Servicio 
de Carreras Profesionales, que gestiona las 
prácticas nacionales e internacionales de los 
estudiantes. Mantiene un intenso contacto con 
empresas e instituciones, gestiona las ofertas 
de trabajo en la bolsa de empleo y ofrece, a 
través de su unidad de orientación profesio-
nal, orientación laboral individual y talleres 
grupales para la mejora de la empleabilidad. 

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.071

“El azar favorece a 

la mente preparada”. 

Louis Pasteur
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cataluña
Universitat 

Pompeu Fabra
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990

 Dirección principal: Plaza de la Mercè 
10-12, 08002 Barcelona
Teléfono de información: 93 542 22 28
Mail: Pie.biblioteca@upf.edu

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 12 y 19 de mar-
zo, así como el 1, 22 y 30 de abril de 2022

Datos 2018/2019
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 10.437
% de hombres: 39,5%
% de mujeres: 60,5%
Nº de profesores: 1.583

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

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Oficina de Inserción 
Laboral – Campus Treball

Universitat 

Ramon Llull
Tipo: Privada
Año de fundación: 1991

 Dirección principal: C/ Claravall 1-3, 08022 
Barcelona
 Provincias con centros: Barcelona y 
Tarragona
Teléfono de información: 936 022 200
Mail: info@url.edu

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: a partir de 
septiembre de 2022 en su web
Jornadas de Puertas Abiertas: Consulta en 
www.url.edu/es las fechas según titulación y 
centro que te interese.

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 20.745

Universitat 

Rovira 
i Virgili
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991

 Dirección principal: Calle de l’Escorxador 
s/n, 43003 Tarragona
Teléfono de información: 977 558 191
Mail: orientacio@urv.cat

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 1 de abril y 14 de 
mayo de 2022

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 12.000
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
% de extranjeros: 10%
Nº de profesores: 1.000

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 59
Nº de Postgrados oficiales: 57

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
https://www.urv.cat/ca/estudis/graus/ 
informacio-economica/beques/

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:
https://www.urv.cat/es/vida-campus/ 
servicios/ocupacio-urv/estudiantes/ 
portal-d-ocupacio/

% de hombres: 49%
% de mujeres: 51%
% de otras provincias: 35%
% de extranjeros: 21,9%
Nº de profesores: 1.534 profesores

Titulados	ilustres
Mercedes Balcells, doctora Investigadora 
Científica en el Centro de Ingeniería Biomé-
dica (Harvard-MIT) - Harvard-MIT Biomedical 
Engineering Center, licenciada en Ciencias 
Químicas e Ingeniera Químico (IQS – URL); 
Joaquim Uriach Torelló, presidente de la Fun-
dación ESADE y presidente de Laboratoris 
Uriach, Master ESADE-URL; Jaume Sanlloren-
te, fundador de la ONG Sonrisas de Bombay 
– graduado en la Facultad de Comunicación
y Relaciones Internacionales Blanquerna-UR-
LL; Johann Völkers, creador de la aplicación
MyTaxi, ingeniero de la Escuela Universitaria
de ingeniería Técnica de Telecomunicación
La Salle-URL; Carles Navarro, director gene-
ral de Basf Española, ingeniero químico de
IQS School of Engineering-URL y máster ESA-
DE-URL, director general de Basf; entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 50
Nº de Postgrados oficiales: 62

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas a la excelencia académica; Becas al 
expediente académico; Becas de intercam-
bio; Becas de alojamiento; Ayudas en función 
de la renta y situación familiar; Ayudas para 
alumni; Becas de investigación

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: La U. Ramon Llull dis-
pone de servicios de orientación, promoción 
profesional y bolsas de trabajo para que sus 
estudiantes y titulados reciban toda la infor-
mación, orientación y asesoramiento necesa-
rios para facilitar la inserción laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

“Es necesario tener 
un ideal que guíe 
nuestros pensa-
mientos y acciones, 
al igual que los ma-
rineros se guían por 
las constelaciones”. 
Séneca
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Universidad 

CEU Cardenal 
Herrera
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000

 Dirección principal: C/ Assegadors 2, 46115 
Alfara del Patriarca (Valencia)
 Provincias con centros: Alicante, Castellón 
y Valencia
Teléfono de información: 961 369 009

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: desde ene-
ro 2022
Jornadas de Puertas Abiertas: 5 de marzo (Va-
lencia), 23 de marzo (On line), 26 de marzo 
(Elche), 2 de mayo (Valencia), 14 de mayo (Va-
lencia), 24 de mayo (On line).

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 9.435
% de hombres: 35%
% de mujeres: 65%
% de otras provincias: 20%
% de extranjeros: 31%
Nº de profesores: 1.013 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 20
Nº de Postgrados oficiales: 24

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Todas las becas disponibles en 
https://www.uchceu.es/becas-universitarias/
estudiante-grado?_adin=11551547647

COMUNIDAD 
VALENCIANA

ESIC Business &
Marketing School

Universidad
Católica de 
Valencia  
San Vicente Mártir

Tipo: Privada 
Año de fundación: 2003

 Dirección principal: C/ Quevedo 2, 46001 
Valencia
 Teléfono de información: 96 192 75 90
Mail: nuevosalumnos@ucv.es

www.ucv.es+info

Enlaces	a	redes:
 /UCVsvm/
 /UCV_svm
 /universidadcatolicavalencia/
  /school/universidad-catolica-valencia/ 

Admisiones
Abierto plazo de reserva de plaza desde 
el 1 de marzo, contactar con Oficina de 
Atención al Alumno 96 192 75 12
Jornada de Puertas Abiertas Grado: 22, 23 y 
24 de marzo

Alumnado	y	profesores
Nº de estudiantes: 20.000
% hombres: 38,65%
% mujeres: 61,35%
% de otras provincias: 12%
% de extranjeros: 6,5%
Nº de profesores: 985 docentes e investiga-
dores y 2.025 profesores visitantes.

Titulaciones
Nº grados oficiales: 23 grados, 16 dobles 
titulaciones
Nº posgrados oficiales: 33

Becas
% de estudiantes que reciben beca: 33%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Beca Primero de Grado, Beca Ayuda, Beca 
de Excelencia, Beca de Alojamiento, Beca 
CERMI – Capacitas, Becas Ayudas y Premios 
Deportivos, Beca Colaboración, Becas San-
tander, Becas Avenir destino Francia, Becas 
y Premios Caixabank, Becas MEC-AECID de 
Formación en Arte, Educación y Cultura, en-
tre otras.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Área de Prácticas 
y Empleo, Portal de Empleabilidad y Servi-
cio de Orientación.
% de alumnos que hicieron prácticas el año 
pasado: 90%

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Working Meanwhile, 
para compaginar trabajo y estudios; Progra-
ma Forward, con contenidos en formato blen-
ded learning para trabajar una candidatura 
competitiva y completa; Bolsa de Empleo; Tip 
Talks CEU, sesiones interactivas sobre mate-
rias relacionadas con la empleabilidad impar-
tidas por expertos/as; y eventos con empre-
sas para fomentar el networking, y realizar 
reclutamiento de talento en la Universidad.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 5.688

Universidad
de Alicante

Tipo: Pública
Año de fundación: 1979

 Dirección principal: Campus de San Vicente 
del Raspeig, 03690 San Vicente (Alicante)
Teléfono de información: 965 90 34 56
Mail: informacio@ua.es

www.ua.es+info

Enlaces	a	redes:
 /campusUA 
 /UA_Universidad 
 /UAVideoTube 
 /ua_universidad

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Periodo 
único entre mediados de junio y mediados 
de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: Visitas guiadas 
en el primer trimestre del año. Charlas 
titulaciones en el mes de abril.

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 27.452
% de hombres: 41,23%
% de mujeres: 58,77%
% de otras provincias: 21,49%
% de extranjeros: 11,38%
Nº de profesores: 2.709

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 44 grados, 5 dobles 
grados, 6 dobles grados en estudios simul-
táneos y 15 dobles grados internacionales.
Nº de Postgrados oficiales: 57 másteres y 30 
programas de doctorado.
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comunidad 
valenciana

Universidad
Miguel 
Hernández 
de Elche

Tipo: Pública
Año de fundación: 1996 

 Dirección principal: Avda. de la Universi-
dad s/n, 03202 Elche (Alicante)

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 50,62% 
de los matriculados en Grados y Másteres 
Oficiales, entre Beca MEC, Beca GV, Beca 
Salario GV, Beca finalización de Estudios GV 
y Beca Exención Tasas UA.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación y FP; 
Becas Generalitat Valenciana; Beca exen-
ción de tasas de la U.A.; Becas por causas 
sobrevenidas (Generalitat Valenciana); Be-
cas Salario (Generalitat Valenciana); Becas 
Finalización Estudios (Generalitat Valencia-
na); Becas de movilidad internacional para 
prácticas en empresas: Erasmus y UA; entre 
otras muchas.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios 
mayores: 8
Número total de plazas: 1.560
Coste medio del alojamiento al mes: 430 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programas de 
Prácticas en Empresas e Instituciones (cu-
rriculares y extracurriculares); Programas 
específicos para prácticas en el extranjero 
(Erasmus +, MAEC, etc.); Programa específi-
co de prácticas Fundación ONCE-CRUE; Ga-
binete de Iniciativas para el Empleo (GIPE); 
Programa ua:emprende; Programas y accio-
nes para la mejora de la empleabilidad y el 
emprendimiento.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 9.352

 Sedes: cuatro campus ubicados en la 
provincia de Alicante: Elche (campus 
central), Orihuela, Sant Joan d’Alacant 
y Altea.
Teléfono de información: 96 665 8500
Mail: info@umh.es

www.umh.es+info

Enlaces	a	redes:	
 /UniversidadMiguelHernandezElche/
 /UniversidadMH
 /InnovacionDocenteUMH
 /universidadmh/
 /explore/tags/umh/  
 /culturaumh/ 
 /pcientificoumh/
 /alumniumh/

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión en 
estudios de Grado: Preinscripción: segunda 
quincena de junio a primera quincena de 
julio 2022. Matrícula de estudiantes de 
nuevo ingreso a primer curso: segunda 
quincena de julio 2022. Estudiantes de 
nuevo ingreso de “matrícula parcial”: pri-
mera quincena de septiembre 2022. 
Más info en: http://estudios.umh.es/calen-
dario-academico/
Jornadas de Puertas Abiertas: se llevan a 
cabo durante el primer semestre del año. 
Más info en: http://mireumh.edu.umh.es/
es/jornadas-de-puertas-abiertas/.

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 17.467
% de hombres: 49,61%
% de mujeres: 50,39%
% de otras provincias: 30,46%
% de extranjeros: 8,81%
Nº de profesores: 1.193

Universidad Europea 

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 26 Grados y 2 Dobles 
Grados.
Nº de Postgrados oficiales: 51 Másteres ofi-
ciales y 13 Programas de doctorado.

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 35,53%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos: Becas del Ministerio de Educación y 
Formación Profesional; Conselleria de In-
novación, Universidades, Ciencia y Socie-
dad Digital; Plan de becas y ayudas UMH 
(Ayuda para sufragar gastos de transpor-
te: ayudas al Transporte universitario; 
Ayudas para estudiantes de excelencia 
académica; Becas para la financiación 
de la matrícula de estudiantes de grado 
y máster oficial; Ayudas para sufragar 
gastos de manutención: programa de 
comedor universitario); Beca Santander 
Progreso; Becas ERASMUS y SICUE; entre 
otras muchas.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Observatorio Ocu-
pacional: Prácticas; Prácticas internas re-
muneradas; Programa de Emprendedores 
Universitarios (PEU); Empleo Universitario 
y Discapacidad; Programa Mentoring UMH; 
Bolsa de empleo para titulados UMH; Tra-
bajo en el extranjero – Programa Hermes; 
Certamen Innova-emprende; Emprende 
Weekend UMH; Jornadas de empleo; Pu-
blicaciones en materia de competencias y 
búsqueda de empleo; Orientación Laboral 
Personalizada; Foros Universidad-Empresa; 
Estudios de creación de empresa.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.510 estudiantes que han realizado 
un total de 7.463 prácticas durante el curso 
académico 2020/2021.
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Universitat 

de València
Tipo: Pública
Año de fundación: 1499

 Dirección principal: Av. de Blasco Ibáñez 13, 
46010 Valencia
Teléfono de información: 963 86 41 00
Mail: accesogrado@uv.es

Datos 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 50.694
% de hombres: 38%
% de mujeres: 62%
% de otras provincias: 26,8%
% de extranjeros: 9,4%
Nº de profesores: 4.491

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 56
Nº de Postgrados oficiales: 164

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación; Becas Ge-
neralitat Valenciana
(https://www.uv.es/uvweb/universidad/
es/estudios-grado/becas-ayudas/generali-
tat-valenciana/becas-estudios-universita-
rios-1285913344910.html); Becas propias 
Universitat de València (https://www.uv.es/
uvweb/universidad/es/estudios-grado/be-
cas-ayudas/universidad-valencia/ayudas-al-es-
tudio-1285846665423.html), entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 149 plazas para estu-
diantes
Coste medio del alojamiento al mes: entre 315 € 
y 666 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: www.uv.es/uvempleo/
es/uvempleo.html
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 15.764

Universitat 

Politècnica 
de València
Tipo: Pública
Año de fundación: 1968

Dirección principal: Camino de Vera s/n, 
46022 Valencia

Provincias con centros: Valencia y Alicante
Teléfono de información: 96 387 70 00
Mail: informacion@upv.es

Universidad de 

Extremadura 
Tipo: Pública
Año de fundación: 1973

 Dirección principal: Avda. Elvas s/n, 06006 
Badajoz

Universitat 

Jaume I
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991

D irección principal: Avenida Vicent Sos 
Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana 
(Castellón)

Teléfono de información: 964 728 080
Mail: info@uji.es

comunidad 
valenciana

EXTREMADURA

Centro Universitario 
Santa Ana (CUSA)

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Pendiente 
de aprobación de los plazos de preinscripción 
de la Generalitat Valenciana.
Jornadas de Puertas Abiertas: 9 de abril de 
2022

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 13.685
% de hombres: 42,45%
% de mujeres: 57,74 %
% de otras provincias: 36,47%
% de extranjeros: 6,62%
Nº de profesores: 1.545

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 34 grados, 4 dobles titu-
laciones internacionales.
Nº de Postgrados oficiales: 42 másteres oficia-
les y 22 programas de doctorado.

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas MEC; Becas de estudios universitarios de 
la Consellería de Educación; becas propias de 
la universidad (de colaboración, ayudas de co-
medor, premios al rendimiento académico, en-
tre otras). Más info: https://www.uji.es/perfils/
estudiantat/v2/dise/beques-ajudes

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 250
Coste medio del alojamiento al mes: 350 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Estancias en prácticas 
(prácticas externas curriculares), prácticas 
internacionales (Leonardo, Erasmus prácti-
cas, Prácticas solidarias en Países Empobre-
cidos), orientación profesional, formación 
para el empleo (cursos, talleres,), bolsa de 
empleo, ferias y jornadas de empleo (FOCU), 
presentaciones de empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.736 (en Grado).

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: suele ser la se-
gunda quincena de junio hasta los primeros días 
de julio, pero está pendiente de publicación.

Titulados	ilustres
Paula Bonet, Facultad de Bellas Artes; Iker 
Marcaide, Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros Industriales; Iñaki Berenguer, Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de Teleco-
municación; Joan Ribó, Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Agrónomos y del Medio 
Natural; Sugoi Uriarte, Facultad de Adminis-
tración y Dirección de Empresas.

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

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 31%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
MEC (carácter general); GVA (carácter gene-
ral, finalización de estudios, excelencia aca-
démica); Gobierno Vasco (carácter general); 
UPV (Comedor, Acción Social, y Acción Social 
Sobrevenida).

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral: el Servicio Integrado de 
Empleo gestiona la realización de prácticas 
y proyectos de fin de carrera en empresas 
e instituciones (Prácticas dentro de la UPV, 
Prácticas en Ford España, Prácticas de be-
cas Santander CRUE CEPYME, Prácticas en 
el Ayuntamiento de Valencia, Prácticas de la 
Diputación de Valencia, Prácticas de Conselle-
rías); Programas Titulados en el Extranjero (Li-
bre Movilidad, Ayuda Ve2) ; Orientación Profe-
sional y Formación para el empleo; entre otros.
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Universidade

da Coruña
Tipo: Pública
Año de fundación: 1989

 Dirección principal: C/ Maestranza 9, 15001 
A Coruña
Teléfono de información: 981 167 000
Mail: info@udc.gal

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 30 y 31 de marzo

Universidade

de Santiago de 
Compostela
Tipo: Pública
Año de fundación: 1495

 Dirección principal: Praza do Obradoiro s/n, 
15782 Santiago de Compostela (A Coruña)
Provincias con centros: A Coruña y Lugo
Teléfono de información: 881 811 000
Mail: oiu@usc.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: ciug.gal/gal
Jornadas de Puertas Abiertas: 2, 3 y 4 de marzo 
en Santiago de Compostela; 23 y 24 de marzo 
en Lugo. Más detalles en https://www.usc.gal/
gl/perfis/futuros/aponte/encontros.html 

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 24.544
% de hombres: 38,07%
% de mujeres: 61,93%
% de otras provincias: 12,67%
% de extranjeros: 5,49%
Nº de profesores: 2.145

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 59
Nº de Postgrados oficiales: 138

Provincias con centros: Badajoz y Cáceres
Teléfono de información: 924 289 369
Mail: siaa@unex.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Ordinario, 
última semana de junio y primeros días de 
julio; y extraordinario, última semana de julio.

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 20.869
% de hombres: 44,70%
% de mujeres: 55,30%
% de otras provincias: 19,40%
% de extranjeros: 3,93%
Nº de profesores: 1.840

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 71
Nº de Postgrados oficiales: 46

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de renta (para umbral 1) y residencia de 
la Junta de Extremadura para alumnos con 
derecho exclusivamente a la beca de matrí-
cula del MECD y Bonificación 99% de la ma-
trícula de la Junta de Extremadura.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores  
propios: 17
Número total de plazas: 1.320
Coste medio del alojamiento al mes: 350 €

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

GALICIA

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 17.622
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%
% de otras provincias: 22,6%
% de extranjeros: 2,2%
Nº de profesores: 1.439

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 52
Nº de Postgrados oficiales: 58

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

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 2
Número total de plazas: 143
Coste medio del alojamiento al mes: 160 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Convenios con em-
presas, Programas de prácticas reguladas, 
Unidad de Empleo, Proyecto Yuzz.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 25%

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 35%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
toda la información en https://www.usc.gal/
es/admision/bolsas

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 6
Número total de plazas: 1.083
Coste medio del alojamiento al mes: Coste se-
gún renta

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:
Además de los programas de prácticas ges-
tionados desde los propios centros o desde 
el Consello Social, la USC cuenta con un Área 
de Orientación Laboral que gestiona el primer 
contacto de futuros/as profesionales y recién 
titulados/as con el mundo laboral. Este servi-
cio organiza tanto actividades de formación en 
torno a cuestiones prácticas sobre la búsqueda 
de empleo (preparación del currículum, gestión 
de la marca personal, cómo afrontar una entre-
vista de trabajo,...), como otras iniciativas tales 
como el programa Mentoring o la gestión de 
ofertas de empleo por parte de empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.802

Universidade

de Vigo
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990

 Dirección principal: Lugar Campus Lagoas 
-Marcosende, s/n - 36310 Vigo (Pontevedra)
Provincias con centros: Pontevedra y Ou-

rense
Teléfono de información: 986 812 000
Mail: informacion@uvigo.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: https://
ciug.gal/gal/admision-sug
Jornadas de Puertas Abiertas: mediados de mayo

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 21.235
Nº de profesores: 2.295

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 57
Nº de Postgrados oficiales: 96

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 35%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
https://www.uvigo.gal/es/estudiar/gestiones-es-
tudiantes/becas
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Universidad

Alfonso X
el Sabio
Tipo: Privada
Año de fundación: 1994

 Dirección principal: Av. de la Universidad 1, 
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Teléfono de información: 91 810 92 00
Mail: info@uax.es

Universidad

de La Rioja
Tipo: Pública
Año de fundación: 1992

 Dirección principal: Avda. de la Paz 93, 
26006 Logroño (La Rioja)
Teléfono de información: 941 299 100
Mail: oficinaestudiante@unirioja.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: a partir de 
mediados de junio
Jornadas de Puertas Abiertas: sábado 2 de abril 
de 2022

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 4.468
% de hombres: 43,82% (en grados)
% de mujeres: 56,17% (en grados)
% de otras provincias: 34,95% (en grados)
% de extranjeros: 1,7%
Nº de profesores: 512

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 21
Nº de Postgrados oficiales: 28

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 26%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Ayudas propias UR: estudiantes con dificul-
tades económicas y para estudios de Máster
https://www.unirioja.es/estudiantes/becas/
index.shtml

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Programa UR Emplea (https://
uremplea.unirioja.es/pages/index.php?id=9)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pa-
sado: Curriculares: 1.061 y Extracurriculares:132.

LA RIOJA

MADRID

Centro Universitario 
Don Bosco

Eserp Business &
Law School

ESIC Business &
Marketing School

La Salle Centro 
Universitario

Escuela Universitaria 
de Artes TAI

CUNEF Universidad

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 2 
Número total de plazas: 504
Coste medio del alojamiento al mes: 315 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Prácticas, orientación 
laboral, formación para el empleo, ofertas de 
empleo, programas de emprendimiento. Más 
información en https://www.uvigo.gal/es/es-
tudiar/empleabilidad

Escuela 
Universitaria 
de Enfermería 
Cruz Roja Española
(Universidad Autónoma de Madrid)

Tipo: Privado sin ánimo de lucro
Año de fundación: 1918

 Dirección principal: Avda. Reina Victoria 
28, 28003 Madrid
Teléfono de información: 91 534 36 49
Mail: inforeue@cruzroja.es

https://euenfermeriacruzroja.com/+info

Enlaces a redes:
 /euecremuam/
 /EUECREM_UAM
 /enfermeria_cruzroja

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: plazos 
de Preinscripción de la UAM (https://www.
uam.es/uam/admision-grado )
Jornadas de Puertas Abiertas: Jornada virtual 
de puertas abiertas: 4 de abril 2022, 17:00h; 
Visitas al centro: 5 y 6 de abril 2022. Se 
publicará inscripción en nuestras RRSS

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 317
% de hombres: 9,78%
% de mujeres: 90,22%
% de otras provincias: 15,14%
% de extranjeros: 1,57%
Nº de profesores: 13

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 1

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 29,97%
Becas que actualmente disfrutan sus alum-
nos: https://euenfermeriacruzroja.com/
wp-content/uploads/2021/05/CONVOCATO-
RIA-AYUDAS-PARA-EL-ESTUDIO.C-21-22..pdf 
/ https://euenfermeriacruzroja.com/wp-con-
tent/uploads/2021/05/AYUDAS-AL-ESTU-
DIO-S.V.H.-ESCUELA-UNIVERSITARIA-DE-EN-
FERMERIA-CRUZ-ROJA.C.21-22.pdf

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Los propios de la UAM 
+ Jornada de salidas laborales de 4º curso.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 237
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Universidad

Autónoma 
de Madrid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1968

 Dirección principal: Ciudad Universitaria de 
Cantoblanco – 28049 Madrid
Teléfono de información: 91 497 50 00
Mail: informacion.general@uam.es

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 30.294
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
% de otras provincias: 23%
% de extranjeros: 13%
Nº de profesores: 2.555

Titulados	ilustres	
Rey Felipe VI, Licenciatura de Derecho; Pe-
dro Luis Alonso Fernández, Licenciatura en 

Universidad

Camilo  
José Cela
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000

 Dirección principal: C/ Castillo de Alarcón 
49 - 28692 Urb. Villafranca del Castillo - 
Villanueva de la Cañada (Madrid)
Teléfono de información: 91 815 31 31
Mail: info@ucjc.edu

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: desde octu-
bre hasta el inicio de las clases

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 22

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Beca UCJC+; Beca Alto Rendi-
miento Académico UCJC; Beca Alumnos Ba-
chillerato Internacional; Beca Alumnos SEK; 
Beca Movilidad Internacional; Becas para 
colegios pertenecientes a CICAE; entre otras.

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: hasta junio 
dependiendo de la titulación
Jornadas de Puertas Abiertas: de lunes a sábado

Datos 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 10.000
% de hombres: 47%
% de mujeres: 53%
% de otras provincias: 25%
% de extranjeros: 25%
Nº de profesores: 1.500

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

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MEC; Becas Erasmus; Beca Santander 
Iberoamérica; Santander Erasmus; Beca OIJ 
entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 3
Número total de plazas: 800
Coste medio del alojamiento al mes: 900 € aprox.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Becas para prácticas de egre-
sados UAX en empresas; Becas Formativas en 
la Clínica Odontológica de la UAX, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 450

Medicina y Cirugía; Irene Montero, Licencia-
da en Psicología y Máster en Psicología de la 
Educación; Cristina Garmendia Mendizábal, 
Doctorado en Biología Molecular; Cristóbal 
Montoro Romero, Licenciatura en Ciencias 
Económicas y Empresariales y Doctorado en 
Ciencias Económicas y Empresariales.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 55
Nº de Postgrados oficiales: 134

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Ayudas con cargo al fondo social de estudian-
tes de la UAM; Becas de ayuda del Centro Uni-
versitario de la Salle; Programas de Prácticas 
Curriculares OPE; Convocatoria de Ayudas 
para el Fomento de la Investigación en Estu-
dios de Máster-UAM.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 200
Coste medio del alojamiento al mes: 850 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Semana de la Empleabilidad, 
Foros de empleo, Bolsa de empleo ÍCARO-UAM, 
Cursos de formación en competencias, Alum-
niUAM, UAMemprende, entre otros.

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programa de De-
sarrollo Profesional, con talleres de marca 
personal, redes sociales, preparación de 
entrevista, elaboración de CV y portfolio 
de proyectos, autoconocimiento, entre 
otros.

Universidad

Carlos III
de Madrid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1989

 Dirección principal: C/Madrid 126, 28903 
Getafe (Madrid)
Teléfono de información: 91 624 60 00
Mail: futurosestudiantes@uc3m.es

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 22.913
Nº de profesores:  2.178

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 39 Grados y 13 Dobles 
Grados
Nº de Postgrados oficiales: 69

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Además de las becas que otorga el Ministe-
rio, cuenta con 2 programas para atraer a los 
alumnos con mejores expedientes: Programa 
Talento UC3M y Becas Alumni (con este pro-
grama los estudiantes podrán percibir 3.000 € 
por año para realizar su carrera). 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 3
Número total de plazas: 1.002

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Prácticas en empresas 
en casi todos los grados; Formación para el 
empleo; Sesiones de orientación.
Más info: http://portal.uc3m.es/portal/page/
portal/sopp

Ver titulaciones>
Ver titulaciones>
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Grado en Estadística
Aplicada

Grado en Ciencia de
los Datos Aplicada*

* Pendiente de autorización de implantación

Si buscas una titulación para el futuro, apasionante, 
con grandes opciones de desarrollo en la que 
posicionarte y con excelentes condiciones 
laborales, te ofrecemos dos grados universitarios:

Extraer, visualizar y analizar grandes volúmenes de datos.

Identificar comportamientos, tendencias y oportunidades.

Ayudar a tomar decisiones en sectores como sanidad, 
banca, seguros, consultoría, ingeniería, etc.

Aplicar técnicas punteras del científico de datos, como 
Machine Learning, minería de texto, visualización, big 
data... y todos los secretos del análisis de datos.

Te ofrecemos una Facultad puntera, con grupos reducidos y 
con un equipo de profesores plenamente implicados, donde 
te acompañaremos en tu proceso de formación.
Todo ello dentro del inigualable marco que proporciona la 
mayor universidad española,

la Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS

¡NUEVO
!

¿Te vienes?
¡Infórmate hoy!

Universidad

CEU 
San Pablo
Tipo: Privada
Año de fundación: 1933

D irección principal: C/ Isaac Peral 58, 
28049 Madrid

Teléfono de información: 91 514 04 04
Mail: info.usp@ceu.es 

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 10.000 aprox.
Nº de profesores: 1.100

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 32
Nº de Postgrados oficiales: 43

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
MECD, CEU Merit Program, CEU Merit Program 
100, ayudas benéfico-docentes al estudio, be-
cas a la excelencia académica, beca de estudios 
universitarios y canto, becas ACdP Padre Ayala 
y Beato Luis Belda, becas y ayudas al estudio de 
carácter público y privado; entre otras. 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 135

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: el equipo de Carreras 
Profesionales de la Universidad busca y ges-
tiona prácticas curriculares y no curriculares, 
prácticas académicas externas nacionales e 
internacionales, cursos de orientación en la 
búsqueda de empleo -diseño del CV, networ-
king, RRSS, marca personal, dinámicas de 
grupo, entrevista de selección, Foros de Em-
pleo, encuentros mensuales con empresas y 
headhunters, entre otros.

Universidad

Complutense 
de Madrid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1499

 Dirección principal: Avenida de Séneca 2, 
28040
Teléfono de información: 914 520 400
Mail: infocom@ucm.es

Universidad

de Alcalá
Tipo: Pública
Año de fundación: 1977

 Dirección principal: Pza. San Diego s/n, 
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
 Provincias con centros: Madrid y  
Guadalajara
Teléfono de información: 918 855 000
Mail: ciu@uah.es

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: del 2 de marzo 
hasta el 29 de abril de 2022

Universidad

Europea
Tipo: Privada
Año de fundación: 1989

 Dirección principal: Calle Tajo s/n, 28670 
Villaviciosa de Odón (Madrid)
 Provincias con centros: Madrid, Valencia y 
Canarias
Teléfono de información: 917 407 272
 Mail: atencionalestudiante@universida-
deuropea.es

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: Valencia: 5 de 
marzo; Canarias: 11 de marzo; Madrid: 12 de 
marzo. Más información en https://universi-
dadeuropea.com/admisiones-y-financiacion/
jornadas-puertas-abiertas/ 

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 27.871
% de hombres: 47%
% de mujeres: 53%
% de extranjeros: 30%
Nº de profesores: 2.422

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 101
Nº de Postgrados oficiales: 186

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Cuenta con una amplia selección de becas 
universitarias y ayudas al estudio, Más infor-
mación en https://universidadeuropea.com/
admisiones-y-financiacion/becas-ayudas/ 

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: junio

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 70.000
% de hombres: 38,2%
% de mujeres: 61,8%
% de otras provincias: 13,06%
% de extranjeros: 10,3%
Nº de profesores: 6.521

Titulados	ilustres
https://www.ucm.es/personalidades-ucm

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 70 Grados y 21 Dobles 
Grados 
Nº de Postgrados oficiales: 167 másteres oficia-
les y 58 doctorados 

Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 2.255 be-
cas y ayudas UCM.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación y FP; Be-
cas de investigación en el Real Colegio Com-
plutense en Harvard; Ayudas extraordina-
rias al estudio UCM; Becas Complutense del 
Amo; Becas Santander Universidades; Becas 
UCM-EXINA, Fundación Carolina, entre otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 5
Número total de plazas: 754
Coste medio del alojamiento al mes: 900 € aprox.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: OPE; Foros de empleo específicos 
de cada titulación;  Programa de inserción laboral 
de la Fundación UCM, convenios con empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 15.569 (prácticas curriculares) y 3.910 
(prácticas extracurriculares) durante el curso 
curso 2020-21.

Datos 2019/20220
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 29.063
% de hombres: 40,49%
% de mujeres: 59,51%
Nº de extranjeros: 4.751
Nº de profesores: 1.712

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 40
Nº de Postgrados oficiales: 82

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 7
Número total de plazas: 1.786

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral: Talleres de búsqueda de 
empleo, talleres de competencias, programa de 
emprendimiento, herramientas para la búsque-
da de empleo, información del mercado de tra-
bajo. Toda la info en https://alumni.uah.es/es/ 

Ver titulaciones>
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Ver titulaciones>
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Grado en Estadística 
Aplicada

Grado en Ciencia de 
los Datos Aplicada*

* Pendiente de autorización de implantación

Si buscas una titulación para el futuro, apasionante, 
con grandes opciones de desarrollo en la que  
posicionarte y con excelentes condiciones  
laborales, te ofrecemos dos grados universitarios:

Extraer, visualizar y analizar grandes volúmenes de datos.

Identificar comportamientos, tendencias y oportunidades.

Ayudar a tomar decisiones en sectores como sanidad, 
banca, seguros, consultoría, ingeniería, etc.

Aplicar técnicas punteras del científico de datos, como 
Machine Learning, minería de texto, visualización, big 
data... y todos los secretos del análisis de datos.

Te ofrecemos una Facultad puntera, con grupos reducidos y 
con un equipo de profesores plenamente implicados, donde 
te acompañaremos en tu proceso de formación.
Todo ello dentro del inigualable marco que proporciona la 
mayor universidad española,

la Universidad Complutense de Madrid

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
FACULTAD DE
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS

¡NUEVO
!

¿Te vienes?
¡Infórmate hoy! 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios: 2
Número total de plazas: 510 (Madrid)

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral:
Cuenta con área de Carreras Profesionales y 
Empleabilidad que ofrece asesoramiento es-
pecializado a los alumnos en los procesos que 
afectan a su empleabilidad y emprendimiento 
(https://universidadeuropea.com/tu-experien-
cia/carreras-profesionales/). También cuenta 
con un portal de empleo para ayudar a sus 
alumnos a encontrar trabajo (https://alumni.
universidadeuropea.com/bolsa-de-empleo).

Universidad

Francisco
de Vitoria
Tipo: Privada
Año de fundación: 1993

 Dirección principal: Carretera Pozuelo - Ma-
jadahonda Km. 1.8000, 28223 Pozuelo de 
Alarcón (Madrid)
Teléfono de información: 913 510 303
Mail: info@ufv.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: proceso on-
line o presencial con pruebas de acceso que 
consisten en un test de competencias, test de 
inglés, entrevista personal y otras pruebas 
específicas en función del grado. Más infor-
mación en https://www.ufv.es/jornada-admi-
siones/procesos-de-admision/
Jornadas de Puertas Abiertas: 12 de marzo 

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8734
Nº de profesores: 1220

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 52
Nº de Postgrados oficiales: 17

Becas:
% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Ayuda 
Económica UFV; Beca por Expediente Académico 
Brillante; Beca por Expediente Académico para 
alumnos de Ayuntamientos de la zona; Descuen-
to por Familia Numerosa; Descuento por Herma-
nos en la Universidad; Descuento por Convenios 
con Instituciones Colaboradoras; Beca CAFYD 

Challenge; entre otras. Más info en https://www.
ufv.es/servicio-de-ayudas-al-estudio/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 210
Coste medio del alojamiento al mes: 900 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Cuenta con un Depar-
tamento de Prácticas y Empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.296

Universidad

Nebrija
Tipo: Privada
Año de fundación: 1995

 Dirección principal: Santa Cruz de Marce-
nado 27, 28015 Madrid
Teléfono de información: 900 321 322
Mail: informa@nebrija.es

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>
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Universidad

Rey  
Juan Carlos
Tipo: Pública
Año de fundación: 1996

 Dirección principal: C/ Tulipán s/n, 28933 
Móstoles (Madrid)
Teléfono de información: 91 488 93 93
Mail: info@urjc.es

Datos 2020/2021
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 46.639
% de hombres: 42%
% de mujeres: 58%
% de otras provincias: 27%
% de extranjeros: 8,33%
Nº de profesores: 2.128

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 81

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 27,31%

Alojamiento
Residencias y/o colegios mayores propios: 1
Número total de plazas: 217

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

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: abierto 
todo el año
Jornadas de Puertas Abiertas: Sesiones por 
áreas de conocimiento todas las semanas. 
Toda la información en: https://www.nebrija.
com/jornada-puertas-abiertas/

Datos 2020/2021
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.738
% de hombres: 36,04%
% de mujeres: 63,96%
% de extranjeros: 16,06%
Nº de profesores: 1.120

Titulados ilustres
Calos Franganillo, presentador del Telediario 
en TVE, Grado en Periodismo; Lorena Baeza, 
periodista de La Sexta, grado en Periodismo; 
Alicia Peña Humada, escritora y autora de 
“Domino mi poder”, Grado en Derecho y Em-
presa; Javier Chicote, redactor de investiga-
ción en ABC, Grado en Periodismo; Javier de 
Hoyos, periodista y actor, Máster en Periodis-
mo en Televisión; Silvia Venegas, directora de 
cine, premio Goya al mejor corto documental, 
Grado en Comunicación Audiovisual.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 58
Nº de Postgrados oficiales: 45

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 50,8%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Programa de becas Nebrija Excellence.; Pro-
grama de becas para deportistas de alto ren-
dimiento; Programa Acuerdos con centros de 
secundaria y ayuntamientos. 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios: 4
Número total de plazas: 403
Coste medio del alojamiento al mes: 1.300 €

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Los alumnos cuentan 
con el servicio de Carreras Profesionales, que 
les guía en la elección y desarrollo de sus 
prácticas, en la preparación de currículums y 
entrevistas de trabajo, etc. Este mismo depar-
tamento organiza ferias de empleo para que 
las empresas visiten los campus y entren en 
contacto con sus alumnos.  
También cuentan con el Club Alumni Nebri-
ja que ayuda a los egresados con formación, 
asesoramiento y networking.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.701

Universidad 
Politécnica de Madrid

Universidad 
Pontificia Comillas

Universidad 
Villanueva

MURCIA

UCAM
Universidad
Católica de Murcia

Tipo: Privada
Año de fundación: 1996

  Dirección principal: Campus de los 
Jerónimos 135, 30107 Guadalupe (Murcia)
 Teléfono de información: 968 278 800
Mail: info@ucam.edu

www.ucam.edu+info

Enlaces a redes:
 /ucamuniversidad
 /ucam
 /portalucam
 /UCAM_universidad/
 /@ucam_universidad

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.572
% de hombres: 38,34%
% de mujeres: 61,66%
% de otras provincias: 36,12%
% de extranjeros: 12,05%
Nº de profesores: 868

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 30
Nº de Postgrados oficiales: 38

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20,68%
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas del Ministerio; Becas para 
realizar estudios en el extranjero; Becas y 
ayudas a la investigación; Bonificaciones y 
deducciones; Becas propias generales de 
la UCAM; Becas para deportistas univer-
sitarios de alto rendimiento. Más info en 
www.ucam.edu/servicios/becas

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Prácticas extra-
curriculares; Programas de Becas para 
prácticas externas con diferentes entida-
des; Cursos, jornadas y congresos; Apoyo al 
emprendimiento; Servicio de Orientación al 
Estudiante; Instituto Tecnológico de Murcia 

“Las oportunidades 
grandes nacen de 
haber sabido apro-
vechar las pequeñas”. 
Bill Gates

Ver titulaciones>
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Universidad

de Murcia
Tipo: Pública
Año de fundación: 1915

 Dirección principal: Avda. Teniente Flomes-
ta 5, 30003 Murcia
Teléfono de información: 868 88 30 00
Mail: siu@um.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: fase ordi-
naria en junio y fase extraordinaria en julio. 
Pendiente de concretar fechas.

Datos 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 32.552 
% de hombres: 39’7%
% de mujeres: 60’3%
% de otras provincias: 12,3%
% de extranjeros: 3,84%
Nº de profesores: 2.652

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 58
Nº de Postgrados oficiales: 104

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 70,1%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Convocatoria de ayudas a estudiantes de 
la Universidad de Murcia; Programa “Nin-
gún estudiante atrás UMU”. Más detalles en  
https://www.um.es/web/estudiantes/becas

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

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Toda la info en  
https://www.um.es/web/empleo/

UCAM; Centro de investigación y acele-
ración empresarial en las áreas de salud, 
deporte y alimentación UCAM HiTech.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 7.718

Universidad

Politécnica  
de Cartagena
Tipo: Pública
Año de fundación: 1998

 Dirección principal: Plaza Cronista Isidoro 
Valverde s/n, 30202 Cartagena (Murcia)

Universidad

de Navarra
Tipo: Privada
Año de fundación: 1952

 Dirección principal: Campus Universitario 
s/n, 31009 Pamplona
 Provincias con centros: Navarra, Guipúz-
coa, Barcelona y Madrid
Teléfono de información: 948 425 600
Mail: admision@unav.es

NAVARRA

Teléfono de información: 968 325 637
Mail: comunicacion@upct.es

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: del 28 al 31 de marzo

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 5.397
% de hombres: 73%
% de mujeres: 27%
% de otras provincias: 13%
% de extranjeros: 8%
Nº de profesores: 576

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 17
Nº de Postgrados oficiales: 26

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de Excelencia, Becas de Colabora-
ción/Formación, Becas de Ia Red de Cáte-
dras y de Iniciación a la Investigación, Be-
cas COFPYDE, Becas de Matrícula y Ayudas 
al EstudiO. Más info en www.upct.es/becas/

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 2
Número total de plazas: 200
Coste medio del alojamiento al mes: 428 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Portal de Empleo EM-
FOCA, Red de Cátedras, Oficina de Empren-
dimiento.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 586

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 26 de marzo de 
2022

Datos 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 13.216
% de hombres: 52,4%
% de mujeres: 47,6%
% de extranjeros: 25,56%

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 82
Nº de Postgrados oficiales: 38

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Programa de créditos a la Excelencia Acadé-
mica; Becas Alumni; Plan de Incentivación a 
los Estudios de Grado.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 12

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Career Managers; Por-
tal de carreras profesionales; Coaching MBTI; 
Virtual Career Forum.

Universidad

Pública  
de Navarra
Tipo: Pública
Año de fundación: 1987

 Dirección principal: Campus de Arrosadia 
s/n, 31006 Pamplona (Navarra)
Teléfono de información: 948 169 096
Mail: oficina.informacion@unavarra.es

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Plazo or-
dinario en junio y extraordinario en julio. 
Pendiente de publicación en http://www.una-
varra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/
admision-en-estudios-de-grado/haz-tu-pre-
inscripcion.html 
Jornadas de Puertas Abiertas: 5 de marzo en 
Pamplona (http://bit.ly/3pxFPco)

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 8.841
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%
% de otras provincias: 13%
% de extranjeros: 4%
Nº de profesores: 1.001
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Ver titulaciones>

Ver titulaciones>

Ver titulaciones>

mailto:siu%40um.es?subject=
https://yaq.es/centro/universidad-murcia?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
https://www.um.es/web/estudiantes/becas
https://www.um.es/web/empleo/
mailto:comunicacion%40upct.es?subject=
https://yaq.es/centro/universidad-politecnica-cartagena?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
https://www.upct.es/becas/
mailto:admision%40unav.es?subject=
https://yaq.es/centro/universidad-navarra?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
mailto:oficina.informacion%40unavarra.es?subject=
https://yaq.es/centro/universidad-publica-navarra?utm_source=guia-univ&utm_medium=qr&utm_campaign=revista
http://www.unavarra.es/sites/estudios/acceso-y-admision/admision-en-estudios-de-grado/haz-tu-preinscripcion.html
http://bit.ly/3pxFPco


yaqguíadeuniversidades 22/23

navarra

Universidad

de Deusto
Tipo: Privada
Año de fundación: 1886

 Dirección principal: Avda. de las Universi-
dades 24, 48007 Bilbao (Vizcaya)
 Provincias con centros: Vizcaya, Guipúzcoa, 
Álava y Madrid
Teléfono de información: 900 500 600
Mail: nuevosestudiantes@deusto.es

Universidad del

País Vasco
Tipo: Pública
Año de fundación: 1980

 Dirección principal: Barrio Sarriena s/n, 
48940 Leioa (Vizcaya)
 Provincias con centros: Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
Teléfono de información: 946 015 555
Mail: acceso@ehu.eus

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Preinscrip-
ción: del 15 al 29 de junio. https://www.ehu.
eus/es/web/sarrera-acceso/calendario-tramites
Jornadas de Puertas Abiertas: del 1 al 9 de abril

Mondragon 
Unibertsitatea

Tipo: Privada – Cooperativa 
Año de fundación: 1997

 Dirección principal: Loramendi 4, 20500  
Arrasate-Mondragon (Guipúzcoa) 
Sedes: Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, 
Barcelona, Valencia, Puebla (México), 
Shangai (China), Seúl (Corea), Berlín 
(Alemania)
 Teléfono de información: 943 712 185
Mail: info@mondragon.edu

www.mondragon.edu+info

PAÍS VASCO

Enlaces	a	redes:
 /MUnibertsitatea
 /MUnibertsitatea
 /mondragonuni
 /munibertsitatea
  /school/mondragon-unibertsitatea/

Admisiones
Plazos de inscripción: Ordinario, desde el 2 
de noviembre del 2021 y finalizará el 17 de 
junio del 2022.
Jornadas de Puertas Abiertas: 
https://www.mondragon.edu/es/grados-uni-
versitarios/puertas-abiertas

Datos 2019/2020
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 5.979
% de hombres: 58%
% de mujeres: 42%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 559

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 17, de los que 10 son 
duales.
Nº de Postgrados oficiales: 15, de los que 7 
son duales.

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Gobierno Vasco, Ministerio de 
Educación y BEKABIDE (Modelo de finan-
ciación personalizada para los estudiantes).

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 197
Coste medio del alojamiento al mes: entre 
742€ y 809€ (10 mensualidades), depen-
diendo del tipo de habitación.

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

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 17 de 
enero hasta el 28 de febrero

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 10.661
% de hombres: 44%
% de mujeres: 56%
% de otras provincias: 12,40%
% de extranjeros: 3,76%
Nº de profesores: 761

Titulados	ilustres	
José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Ban-
kia (Ciencias Económicas y Empresariales); 
Emilio Botín, presidente del Banco Santander 
(Derecho y Economía) entre otros.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 44
Nº de Postgrados oficiales: 42

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 14%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas Deusto, Becas del Gobierno Vasco, Be-
cas entidades bancarias y otras.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 270
Coste medio del alojamiento al mes: 1.000 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Acciones formativas, progra-
mas de orientación profesional, foro de empleo, 
acompañamiento y coaching. Bolsa de empleo 
para antiguos alumnos (www.alumni.deusto.es).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.953

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 32
Nº de Postgrados oficiales: 44

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte; Becas del Gobierno de Navarra; Be-
cas del Gobierno Vasco; Becas de colaboración 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Más info en: http://www.unavarra.es/tramita-
cion-academica/becas-ayudas-y-premios 

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 1
Número total de plazas: 250
Coste medio del alojamiento al mes: 537 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acce-
so al mercado laboral: Programa de orientación 
laboral: talleres en grupo (entrevista, búsque-
da en la red…) y programas individuales (plan 
personalizado de inserción, career coaching); 
Feria de empresas empleadoras y talleres; 
Bolsa de trabajo, Agencia de Colocación; Pro-
grama de formación en competencias y prác-
ticas en empresa para recién egresados.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.495
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distancia

Universidad a

Distancia  
de Madrid 
(UDIMA)
Tipo: Privada
Año de fundación: 2006

 Dirección principal: Vía de Servicio A-6 15, 
28400 Collado Villalba (Madrid)
Teléfono de información: 918 561 699
Mail: informa@udima.es

Universidad 

Internacional 
de La Rioja
Tipo: Privada
Año de fundación: 2008

 Dirección principal: Av. de la Paz 137, 26006 
Logroño (La Rioja)
Teléfono de información: 941 209 743
Mail: info@unir.net

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: todo el año
Jornadas de Puertas Abiertas: marzo y septiembre

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 54.800
% de hombres: 37%
% de mujeres: 63%
Nº de profesores: 2.541

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 31
Nº de Postgrados oficiales: 131

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
www.unir.net/estudia-con-nosotros/becas-uni-
versitarias-y-precios/ 

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-

UNIVERSIDADES  
A DISTANCIA

Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 43.918
% de hombres: 45,17%
% de mujeres: 54,81%
% de otras provincias: 15,63%
% de extranjeros: 5,95%
Nº de profesores: 5.723

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 105
Nº de Postgrados oficiales: 169

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 23%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Convocatoria general de becas y ayudas al 
estudio del Gobierno Vasco; Becas del Minis-
terio de Educación; Convocatoria propia de 
la UPV/EHU para la realización de másteres 
universitarios en la UPV/EHU.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores pro-
pios: 4
Número total de plazas: 1.014
Coste medio del alojamiento al mes: 650 €

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el ac-
ceso al mercado laboral: Programa de Becas de 
Transición del Mundo Educativo al Laboral; 
Programa de Emprendimiento Juvenil; Pro-
grama Erasmus+ Ikasle Praktikak.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 13.220 (8.054 curriculares y 5.166 ex-
tracurriculares).

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Septiembre 
y febrero de cada año.
Jornadas de Puertas Abiertas: durante los me-
ses de mayo, septiembre y diciembre.

Datos curso 2020/2021
Alumnado	y	profesorado
Nº de estudiantes: 7.983
% de hombres: 40,56 %
% de mujeres: 59,44%
Nº de profesores: 252

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 16
Nº de Postgrados oficiales: 30

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Descuentos a la excelencia académica.

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Cuenta con un Departamento 
de bolsa de trabajo y orientación laboral. 
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.420

Universidad 

Internacional 
de Valencia 
(VIU)
Tipo: Privada
Año de fundación: 2008

 Dirección principal: C/ Pintor Sorolla 21, 
46002 Valencia
Teléfono de información: 961 924 950
Mail: info@universidadviu.com

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Abierto 
todo el año

Titulaciones	
Nº de Grados oficiales: 15

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Info. www.universidadviu.es/becas-y-ayudas/

Universidad 

Isabel I
Tipo: Privada
Año de fundación: 2010

 Dirección principal: C/ Fernán González 76, 
09003 Burgos
Provincias con centros: Burgos y Valladolid
Teléfono de información: 947 671 731
Mail: info@ui1.es

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 12
Nº de Postgrados oficiales: 19

Acceso	al	mercado	laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral:  
https://www.ui1.es/servicios-alumno/ 
empleabilidad

UNED

Universitat Oberta 
de Catalunya

ceso al mercado laboral: Ferias, Viveros de em-
pleo, Orientación, Openclass, Becas Jóvenes 
Talentos, Programa ExE.
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