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¿Quieres 

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

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

que presentar? ¿Cómo reclamar tu nota si 
no estás de acuerdo con las calificaciones? 

Todas las respuestas ¡aquí!

Proceso de preinscripción, claves 
para entrar en la carrera que 

quieres: Una explicación paso a 
paso para no perderte entre todo 
el papeleo. Además, incluimos la 

opinión de alumnos que ya han 
pasado por todo el proceso y 

seguro que te ayudan con sus 
consejos y experiencias.

Becas, las mejores ayudas 
para que estudiar te 

cueste menos: Para que 
tu bolsillo no se resienta, 

te informamos de las 
principales becas para 

estudiar.

La opinión de los alumnos: 
Te compartimos la experiencia 

de universitarios veteranos para 
que nada te pille por sorpresa.

Este directorio forma parte de la edición nº 60 - Primavera 2018 
de nuestra revista Y Ahora Qué, en la que además incluimos 
artículos que te ayudarán a entrar en la carrera que quieres:

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

más? 

http://tienda.yaq.es/revista-yaq/guia-de-universidades-2018-2019?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
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* La información publicada ha sido facilitada por cada una de las universidades o, en su defecto, recopilada de fuentes públicas.

Para elegir Universidad
 

Tu guía  
de consulta 

rápida

¿   ?Decidiendo
  

dónde estudiar

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

universidades que hay en nuestro país.

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

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

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

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

estos datos de las universidades que te interesan!

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

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

e incluso de otros países?

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

podrías solicitar además de las del Ministerio  
de Educación, Cultura y Deporte.

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

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

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

mercado laboral de sus estudiantes.
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Una vez sepas lo que quieres estudiar es el mo-
mento de pensar en dónde. Mucha gente elige 
la universidad más cercana, ¡error!  Aunque la 

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

Vamos a ser realistas. Investigar a fondo tus opciones 
requiere tiempo y esfuerzo. Pero pongamos las cosas 
en perspectiva. Si sueles dedicar tiempo a planificar 
un viaje de fin de semana, ¿no vas a dedicar por lo 
menos unos días a investigar una decisión que mar-
cará profundamente los siguientes cuatro años de 
tu vida? La buena noticia es que cuando empieces a 
investigar verás que no es trabajo, incluso puede ser 
divertido.

Para ayudarte, te hemos preparado una Guía de Univer-
sidades 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 co-
munidades 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!

Datos de contacto, de alumnado y profesorado, titu-

laciones, programas de inserción laboral. Toda la in-
formación publicada en las siguientes páginas ha sido 
facilitada por las propias universidades o procede de 
fuentes públicas. Estos datos te ayudarán a tener una 
visión global sobre la universidad: ¿Pública o privada? 
¿Grande o pequeña? ¿Cerca de casa o fuera de mi 
comunidad? ¿Cuántas titulaciones de Grado ofrece? 
¿Cuándo debo solicitar una plaza? 

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

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

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 cuestio-
nario con los puntos que son más importantes para ti y 
compara la oferta.

Aprovecha sus jornadas de puertas abiertas para co-
nocer la universidad. También te recomendamos hacer 
una visita personal cualquier día normal de clase. Así 
verás la universidad tal cual. ¿Por qué no entras en 

Manual  
de uso
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ANDALUCÍA  
• Universidad de Almería
• Universidad de Cádiz
• Universidad de Córdoba
• Universidad de Granada
• Universidad de Huelva
• Universidad de Jaén
• Universidad de Málaga
• Universidad de Sevilla
• Universidad Loyola Andalucía
• Universidad Pablo de Olavide

ARAGÓN
• ESIC Business & Marketing  

School
• Universidad de Zaragoza
• Universidad San Jorge
• 
ASTURIAS
• Universidad de Oviedo

BALEARES
• Universitat de les Illes Balears

CANARIAS
• Universidad de La Laguna
• Universidad de Las Palmas  

de Gran Canaria
• Universidad del   

Atlántico Medio
• Universidad Europea  

de Canarias
• Universidad Fernando  

Pessoa Canarias

CANTABRIA
• Universidad de Cantabria
• Universidad Europea  

del Atlántico

CASTILLA - LA MANCHA
• Universidad de  

Castilla - La Mancha

CASTILLA Y LEÓN
• IE University
• Universidad Católica de Ávila
• Universidad de Burgos
• Universidad de León
• Universidad de Salamanca
• Universidad de Valladolid
• Universidad Europea  

Miguel de Cervantes
• Universidad Pontificia  

de Salamanca

CATALUÑA
• ESIC Business &  

Marketing School

• EUNCET Business School
• TecnoCampus
• Universitat Abat Oliba CEU
• Universitat Autònoma  

de Barcelona
• Universitat de Barcelona
• Universitat de Girona
• Universitat de Lleida
• Universitat de Vic – Universitat  

Central de Catalunya
• Universitat Internacional  

de Catalunya
• Universitat Politècnica  

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

COMUNIDAD VALENCIANA
• ESIC Business &  

Marketing School
• Universidad Católica  

de Valencia  
“San Vicente Mártir”

• Universidad CEU  
Cardenal Herrera

• Universidad de Alicante
• Universidad Europea  

de Valencia
• Universidad Miguel  

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

de València

EXTREMADURA
• Universidad de Extremadura

GALICIA
• Universidade da Coruña
• Universidade de Santiago  

de Compostela
• Universidade de Vigo

LA RIOJA
• Universidad de La Rioja

MADRID
• ESIC Business & Marketing  

School
• IEB
• Nebrija Universidad
• Schiller International  

University
• Universidad Alfonso X el Sabio
• Universidad Autónoma  

de Madrid
• Universidad Camilo  

José Cela
• Universidad Carlos III  

de Madrid
• Universidad CEU San Pablo
• Universidad Complutense  

de Madrid
• Universidad de Alcalá
• Universidad Europea  

de Madrid
• Universidad Francisco  

de Vitoria
• Universidad Politécnica  

de Madrid
• Universidad Pontificia  

Comillas ICAI – ICADE
• Universidad Rey Juan Carlos

MURCIA
• Universidad Católica  

de Murcia
• Universidad de Murcia
• Universidad Politécnica  

de Cartagena

NAVARRA
• Universidad de Navarra
• Universidad Pública  

de Navarra

PAÍS VASCO
• Mondragon Unibertsitatea
• Universidad de Deusto
• Universidad del  

País Vasco / Euskal Herriko  
Unibertsitatea

UNIVERSIDADES A DISTANCIA
• Universidad a Distancia  

de Madrid
• Universidad Internacional  

de La Rioja
• Universidad Internacional  

de Valencia
• Universidad Isabel I
• Universidad Nacional  

de Educación a Distancia
• Universitat Oberta  

de Catalunya 

 

• ESIC Business & Marketing School

• IEB

• Schiller International University

• Universidad Alfonso X el Sabio

• Universidad Politécnica de Madrid

• Universidad Pontificia  

Comillas ICAI-ICADE

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

Todas las Universidades  
de España ordenadas por  
comunidades autónomas

Manual  
de uso

 



Titulación oficial
Universitat Politècnica
de Catalunya 
Estudios oficiales homologados por el EEES
Espacio Europeo de Educación Superior

MÁSTERS 
OFICIALES

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DIRECCIÓN DE MARKETING
DIRECCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA

DOBLE GRADO
4+1 

GRADOS
UNIVERSITARIOS

GRADO ADE
Administración y Dirección de Empresas.
GRADO MARKETING
Marketing y Comunicación Digital.
NUEVO GRADO CTEF
Ciencias y Tecnologías aplicadas
al Deporte y al Fitness.

GRADO ADE + GRADO MKT

4 AÑOS DE GRADO
+ 1 AÑO DE MÁSTER

GRADOS

NUEVO GRADO CTEF

5 DE MAYO a las 11:00 horas

CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS
AL DEPORTE Y AL FITNESS

JORNADAS

26 DE MAYO a las 11:00 horas
29 DE JUNIO a las 18:00 horas

Formamos talento para las empresas

grados@euncet.eseuncet.es Ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3
08225 Terrassa (Barcelona)Tel 93 547 60 66 +

info

https://www.euncet.es/grado-en-ade/?utm_source=ahoraque&utm_medium=pagpubguiauniversitats&utm_content=grado_ade&utm_campaign=grados


 

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

ESIC Business & Marketing School
Dirección principal: Avda. Valdenigrales s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Campus: Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla, Málaga y Granada, así  
como en Curitiba y Brusque (Brasil), e imparte programas de postgrado con otras entidades  
de prestigio en Granada, Bilbao y Galicia.
Teléfono de información: 91 452 41 67  Mail: carreras@esic.edu    Web: www.esic.edu

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

 /ESIC/    /esiceducation    /ESICmarketing    /company/esic   /+EsicEs/posts   /esiceducation

Guía de Universidades 2018-2019

Hay muchas razones para 
estudiar en ESIC, pero de 

todas ellas destacamos:

•   Los más de 50 años de 
experiencia.

•   Ser especialistas en Empresa, 
Marketing, Comunicación y 
Economía Digital.

•   Nuestra fuerte vinculación con 
la empresa.

•   La metodología de estudio, 
muy práctica y real.

•   Nuestro amplio programa 
de becas y ayudas al 
estudio.

•   Nuestras titulaciones 
bilingües y Escuela de 
Idiomas propia.

•   Asesoramiento 
individualizado.

•   Un claustro de profesores de 
probada calidad académica y 
profesional.

•   Prácticas en empresa, bolsa 
de empleo gratuita de por 
vida y proyección laboral 
internacional.

•   El Centro de Emprendimiento al 
servicio de nuestros alumnos y 
antiguos alumnos.

•   Editorial propia especializada.

•   Y las numerosas actividades 
que enriquecerán tu 
experiencia universitaria.

Segundo Huarte,  
Decano de ESIC University

Grados

estudiar aquí?
¿Por qué 

Mediante sus diferentes áreas de 
actividad (Grado, Postgrado, 
Executive Education, Editorial 

e Idiomas), ESIC responde a las necesi-
dades actuales de la empresa y de su 
entorno competitivo, formando a profe-
sionales capaces de analizar, reflexionar, 
decidir y actuar responsablemente en 
todos los niveles de la empresa.
ESIC es un centro universitario adscrito 
a la Universidad Rey Juan Carlos de Ma-
drid, a la Universidad Miguel Hernández 
de Elche, así como a la Universidad San 
Jorge de Zaragoza y a la Universitat 
Rovira i Virgili de Tarragona.

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Hasta el 30 de sep-
tiembre de 2018.

Alumnado y profesorado
Número de alumnos. Total: 33.516. Grado: 3.544; Posgra-
do: 2.786; Executive Education: 17.186; Idiomas: 10.000. 
Número de profesores. Grado y Posgrado: 419; Executi-
ve Education: 338; Idiomas: 148.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales impartidos: 9
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 5

Becas
Becas que disfrutan sus alumnos: Además de las condi-
ciones preferentes de financiación que se ofrecen a 
los alumnos, ESIC cuenta con programas de becas y 

ESIC ofrece grados oficiales, títulos propios y la 

combinación de ambos en las siguientes áreas de formación:

•  Administración y Dirección de Empresas
•  Marketing
•  Digital Business
•  Comunicación/Publicidad & RRPP
•  International Business

 En castellano, bilingüe e inglés.

destina importantes recursos a facilitar ayudas a los 
alumnos y/o candidatos que cumplan los requisitos 
descritos en cada programa de becas.
Plan de Becas 2018/19:
• Beca a la Excelencia Académica
• Beca de Movilidad Nacional
• Beca Alumnos Internacionales
• Beca Hermanos Matriculados
• Beca Antiguo Alumno y Hermano
• Beca Familia Numerosa
• Beca Diversidad
• Beca ESIC Colaboración
• Seguro de continuidad de ESIC

Acceso al mercado laboral
ESIC te prepara para trabajar en las mejores empre-
sas del mundo y ofrece bolsa de empleo gratuita de 
por vida. 
La Unidad de Desarrollo Profesional (UDP) ofrece 
asesoramiento personalizado a cada alumno y anti-
guo 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%.
Ademas, ESIC organiza el evento MEET your Future, 
un foro de empleabilidad anual en el que participan 
las empresas nacionales e internacionales más im-
portantes en busca de alumnos y antiguos alumnos 
de la escuela con y sin experiencia profesional para 
sus procesos de selección.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:  
+ 1.600

Campus ESIC en Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

mailto:carreras%40esic.edu?subject=
https://www.esic.edu
www.facebook.com/ESIC/
www.twitter.com/esiceducation
www.youtube.com/ESICmarketing
www.linkedin.com/company/esic
https://plus.google.com/+EsicEs
https://www.instagram.com/esic/
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 Los alumnos del IEB 
que cursan las dobles 
titulaciones, con el fin de 
ampliar la experiencia 
internacional del Máster, 
finalizarán los estudios del 
programa en una de una de 
las instituciones aliadas 
del IEB, como la London 
School os Economics 
en Londres o Fordham 
University en Nueva York. 

IEB
Tipo: Privado  Año de fundación: 1989
Dirección principal: C/ Alfonso XI 6, 28014 Madrid
Teléfono de información: 91 524 06 15
Mail: grados@ieb.es    Web: www.ieb.es
Centro adscrito a: Universidad Complutense de Madrid y a la Universidad Rey Juan Carlos

  /institutoestudiosbursatiles     /IEB_Spain     /channel/UCNDZZPKT24l69sLYRt3klcw    
  /iebspain/     /school/81990/
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El IEB te ofrece una formación 
jurídica sólida e integral, en un 
marco de grupos reducidos, con 
un seguimiento personalizado de 
tu progreso a lo largo del Grado 
y bajo la dirección de un claustro 
excepcional. Al estudiar en el IEB 
contarás, además, con un tutor 
con el que podrás tratar cualquier 
asunto de ámbito académico 
o personal. Él te ayudará a 
organizarte y a mantenerte 
centrado en todo momento, para 
que puedas sacar el máximo 
partido al programa, adaptándolo 
a tus necesidades.

El IEB te ofrece Dobles titulaciones 
en las que en 4 años obtendrás 
una excelente formación con un 
Grado Universitario y un Máster, 
impartido 100% por Directivos de 
Empresa y profesionales del sector 
Financiero.

El IEB cuenta con un Claustro de 
profesores en materias jurídicas 
y financieras difícilmente 
inigualable. Cada uno de los 
700 profesores de IEB ha sido 
rigurosamente seleccionado, y 
está sometido a un sistema de 
evaluación contínua.

En el IEB usamos la metodología 
IEB Learning by Doing, que destaca 
por el estudio de casos reales 
de máxima actualidad, así como 
la realización de simulaciones 
empresariales y su evaluación 
cuantitativa y cualitativa. Así, los 
alumnos se enfrenten a los mismos 
problemas, dilemas y situaciones 
que encuentran los directivos en 
la vida real. Por medio de este 
entrenamiento guiado, se aprende 
de una forma práctica, natural 
e intuitiva a tomar las mejores 
decisiones.

En la actualidad el IEB es 
considerado como el Centro 
Universitario número 1 en 
formación financiera, según el 
Ranking de El Mundo, que sitúa a 
nuestros Másters en las primeras 
posiciones en las diferentes áreas.

Igualmente es considerada como 
una de las mejores universidades 
en formación jurídica, según 
Financial Times.

Dpto. de Admisiones

Grados

estudiar aquí?
¿Por qué 

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 10 y 15 de marzo, 7 de abril 
y 5 de mayo.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 350
Porcentaje de hombres: 60%
Porcentaje de mujeres: 40%
Porcentaje de otras provincias: 40%
Porcentaje de extranjeros: 10%
Nº de profesores: 700

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

Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 2
Nº de Postgrados oficiales: 1
Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 10%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Be-
cas MECD; Becas al Honor: hasta el 100% (Matrícula 
de Honor); Becas de Excelencia Académica: Hasta el 

•  Grado en Derecho
•  Grado en ADE
•  Grado en Derecho + Master in International Management
•  Grado en Derecho + Máster en Bolsa y Mercados 

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

75% (media de Bachillerato superior al 8,5); Becas 
de ayuda económica: hasta el 50% por necesidades 
económicas.

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

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


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

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

Síguenos en:  /SchillerMadrid     /SchillerMadrid      /schillermadrid
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Con campus en Madrid, París, 
Heidelberg, Florida, Schiller 

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

Cada campus cuenta con un 
equipo de apoyo al estudiante 
en el departamento de servicio 
y atención al estudiante, por un 
lado, y el de carreras, por otro.

El reconocimiento académico 
de Schiller es global, ya que es 
una de las pocas universidades 
en el mundo que otorga a sus 
estudiantes una titulación 
válida tanto en Europa como en 
Estados Unidos.

Gracias al Acuerdo de Valida-
ción firmado con la universidad 
de Roehampton (Londres), los 
jóvenes que estudian en Schiller 
International University cuentan 
con dos títulos oficiales, uno 
válido en Estados Unidos y otro 
en los 45 países del espacio de 
Bolonia y la Commonwealth.

Independientemente del 
campus de Schiller en el que co-
miencen sus estudios —Madrid, 
París, Heidelberg o Florida— 
los alumnos estarán también 
oficialmente matriculados en la 
Universidad de Roehampton.

El sistema académico de Schiller 
destaca especialmente por 
su flexibilidad ya que permite 
a los alumnos empezar sus 
estudios en cualquier mes del 
año. Este sistema supone que 
las asignaturas se imparten de 
forma intensiva durante un mes, 
durante el cual el estudiante 
puede enfocarse en ese campo 
sin tener otras asignaturas que 
compitan por su atención. Ade-
más, el sistema de asignaturas 
mensuales (monthly system) 
permite que los alumnos pue-
dan estudiar a su ritmo, pudien-
do algunos de ellos graduarse 
incluso antes de tiempo.

Dpto. de Admisiones

Grados

estudiar aquí?
¿Por qué 

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

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

Titulaciones
Nº de Grados: 4
Nº de Postgrados: 6

Becas 
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 34%

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

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

Management

mailto:mad_admissions%40schiller.edu?subject=
http://www.Schiller.edu/madrid
www.facebook.com/SchillerMadrid
www.twitter.com/SchillerMadrid
http://www.instagram.com/schillermadrid/


 

 La Universidad Alfonso X el Sabio es reconocida nacional e internacionalmente como 
un modelo de excelencia dentro del marco de las universidades privadas europeas al 
combinar la experiencia y la filosofía de la educación privada con los recursos de una 
universidad diseñada para la docencia y la investigación de primer nivel.

Universidad Alfonso X el Sabio
Tipo: Privada     Fundada en: 1993
Dirección principal: Avenida de la Universidad 1, 28691 Villanueva de la Cañada - Madrid 
Provincias con centros: Madrid 
Teléfono de información: 91 81 09 200  Mail: info@uax.es     Web: www.uax.es

Síguenos en:  /universidadalfonsoxelsabio   /universidad_uax    /user/webmasteruax

Guía de Universidades 2018-2019

Admisiones
Plazos de admisión: Desde el 19 febrero hasta cierre de 
matrícula en octubre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 10 de marzo, 21 de abril, 19 
de mayo, 16 de junio y 14 de julio.

Alumnado y profesorado 
Porcentaje de estudiantes: 10.000
Porcentaje de hombres: 40%
Porcentaje de mujeres: 60%
Porcentaje de otras provincias: 70%
Porcentaje de extranjeros: 25%
Nº de profesores: 1.400

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 32 grados y 9 dobles grados
Nº de Postgrados oficiales: 38

Becas
Además de las Becas del Ministerio de Educación, los 
estudiantes de la UAX pueden disfrutar de las Becas 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y de 
Excelencia Académica. Más información en: https://
www.uax.es/admision-y-ayudas/becas-y-ayudas/be-
cas-ayudas-y-descuentos.html

Alojamiento
Número de residencias propias: 3
Número total de plazas: 800
Coste medio del alojamiento al mes: 1000€

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al 
mercado laboral: La UAX cuenta con un programa de 
8.800 acuerdos con empresas para 
convenios de prácticas. Ade-
más, tiene un Gabinete de apo-
yo a la orientación profesional 
y ayuda al empleo.

“La Universidad Alfonso X el 
Sabio es la primera Universidad 
privada española que surge 
como un proyecto empresarial 
y es aprobada por las Cortes 
Generales mediante la Ley 
9/1993, de 19 de abril. Más 
de 20 años en los que se ha 

consolidado como un centro 
universitario de prestigio 
plenamente adaptado al 
Espacio Europeo de Educación 
Superior, cuyo objetivo 
fundamental es proporcionar a 
los estudiantes de toda Europa 
una sólida formación de calidad 
con un elevado grado de 
competitividad.

La excelencia académica y el 
reconocimiento internacional 
de la Universidad Alfonso X el 
Sabio se reflejan tanto en los 
certificados de calidad de Aenor 
y el premio Madrid Excelente, 
como en la satisfacción e 
inserción profesional de nuestros 
estudiantes. 

Además, cada año crece 
el número de estudiantes 
extranjeros que eligen a la UAX 
como la Universidad donde 
cursar su carrera completa, lo 
que permite el intercambio de 
experiencias, el conocimiento de 
nuevas culturas y unas mayores 
posibilidades de trabajo fuera de 
las fronteras españolas”.

Jesús Núñez Velázquez

Presidente de la Universidad Alfonso X el Sabio

Grados
 CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL DEPorTE

•  Medicina
•  Farmacia
•  Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte
•  Enfermería
•  Odontología
•  Fisioterapia
•  Podología
•  Veterinaria

 INGENIEríAS Y ArqUITECTUrA
•  Arquitectura 
•  Edificación
•  Ingeniería Civil en Construcciones 

Civiles
•  Ingeniería Civil en Hidrología
•  Ingeniería Civil en Transportes y 

Servicios Urbano
•  Ingeniería Eléctrica
•  Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática
•  Ingeniería Mecánica
•  Ingeniería en Diseño Industrial y 

Desarrollo de Producto
•  Ingeniería Informática
•  Ingeniería Telemática
•  Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación
•  Ingeniería de Sonido e Imagen 
•  Ingeniería Aeroespacial

 ESTUDIoS SoCIALES Y JUríDICoS
•  Derecho
•  Dirección Comercial y Marketing

•  Administración y Dirección De 
Empresas

•  Relaciones Internacionales

 EDUCACIóN
•  Maestro en Educación Infantil 

(Mención en Inglés) 
•  Maestro en Educación Infantil para 

Técnico Superior En Educación Infantil 
(Mención en Inglés) 

 LENGUAS APLICADAS
•  Traducción e Interpretación

 ESTUDIoS ArTíSTICoS
•  Interpretación Musical - Música Clásica
•  Interpretación En Música Moderna
•  Musicología (Online)

estudiar aquí?
¿Por qué 

mailto:%20info%40uax.es?subject=
www.uax.es
https://www.facebook.com/universidadalfonsoxelsabio
https://twitter.com/universidad_uax
https://www.youtube.com/user/webmasteruax


 

 La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la primera universidad de 
habla hispana en el área de Ingeniería y Tecnología según el qS World University 
ranking (año 2017).

Universidad Politécnica de Madrid
Tipo: Pública     Fundada en: 1971
Dirección principal: C/ Ramiro de Maeztu 7, 28040 Madrid 
Teléfono de información: 91 067 00 07   Mail: informacion.academica@upm.es      Web: www.upm.es

Síguenos en:  /universidadpolitecnicademadrid    /La_UPM/    /user/UPM

Guía de Universidades 2018-2019

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 38.311
Porcentaje de hombres: 67,97%
Porcentaje de mujeres: 32,03%
Porcentaje de otras provincias: 25,96%
Porcentaje de extranjeros: 10,78%
Nº de profesores: 2.976

  Titulados ilustres: Rafael Moneo, Arquitecto; Florenti-
no Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; 
Elena Salgado, Ingeniera Industrial; Pedro Duque, 
Ingeniero Aeronáutico; Isabel García Tejerina, Inge-
niero Agrónomo; Ana Locking, Diseñadora de Moda; 
Rebeca Minguela, Ingeniera de Telecomunicación; 
Juan de Antonio, Ingeniero de Telecomunicación, 
CEO de Cabify; Sandra Aguilar, Titulada en INEF, 
gimnasta rítmica española con más medallas inter-
nacionales oficiales.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 52  Nº de Postgrados oficiales: 127

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

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios: 3
Coste medio del alojamiento al mes: Mirar precios en 
www.upm.es

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mer-
cado laboral: El Centro de Orientación e Información 
de Empleo (COIE) ofrece prácticas y ofertas labora-
les a sus estudiantes. También existe un servicio de 
Orientación Laboral, y durante el curso se celebran 
varias ferias de empleo por áreas de conocimiento en 
sus diferentes Centros, además de una feria virtual.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 
6.364

1.  Experiencia acreditada en Inge-
nierías, Arquitectura, Deporte 
y Moda.

2.  Calidad de la enseñanza

3.  Investigación puntera aplicada a 
los estudios

4.  Gran oferta de movilidad inter-
nacional con las más prestigio-
sas universidades del mundo.

5.  Posibilidad de prácticas en 
empresas que favorecen la 
inserción laboral

6.  Adaptación continua de sus 
estudios a la demanda laboral

7.  Alta empleabilidad de nuestros 
egresados

8.  Variedad de los estudios de 
posgrado

9.  Iniciativas para facilitar la incor-
poración de los estudiantes a los 
grupos de investigación.

10.  Fomento del emprendimiento.

11.  Estrecha relación con el sector 
empresarial

12.  Reconocimiento internacional 
de nuestros estudios

Grados
 ETS DE INGENIEríA AGroNóMICA, 

ALIMENTArIA Y DE BIoSISTEMAS
•  Grado en Biotecnología
•  Grado en Ciencias Agrarias y 

Bioeconomía
•  Grado en Ingeniería Agrícola
•  Grado en Ingeniería Agroambiental
•  Grado en Ingeniería Alimentaria

 ETS DE INGENIEríA CIVIL
•  Grado en Ingeniería en Construcción de 

Infraestructuras Civiles (Pendiente de 
definición y verificación)

 ETS DE INGENIEríA DE MoNTES, ForESTAL Y 
DEL MEDIo NATUrAL
•  Grado en Ingeniería del Medio Natural
•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Ambientales
•  Grado en Ingeniería Forestal
 

 ETS DE INGENIEroS NAVALES
•  Grado en Arquitectura Naval
•  Grado en Ingeniería Marítima
 

 ETS DE INGENIEríA AEroNáUTICA Y DEL 
ESPACIo
•  Grado en Gestión y Operaciones del 

Transporte Aéreo
•  Grado en Ingeniería Aeroespacial

 ETS DE INGENIEríA Y DISEño INDUSTrIAL
•  Grado en Ingeniería Eléctrica
•  Grado en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática
•  Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto
•  Grado en Ingeniería Mecánica
•  Grado en Ingeniería Química
•  Doble Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto y en 
Ingeniería Mecánica

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

 ETS DE INGENIEroS DE MINAS Y ENErGíA
•  Grado en Ingeniería de la Energía  
•  Grado en Ingeniería de los Recursos 

Energéticos, Combustibles y Explosivos
•  Grado en Ingeniería en Tecnología Minera
•  Grado en Ingeniería Geológica

 ETS DE INGENIEroS DE CAMINoS, CANALES 
Y PUErToS
•  Grado en Ingeniería Civil y Territorial
•  Grado en Ingeniería de Materiales
•  Doble Grado en Ingeniería Civil y 

Territorial y en Administración y 
Dirección de Empresas

 ETS DE INGENIEroS INDUSTrIALES
•  Grado en Ingeniería de Organización
•  Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales
•  Grado en Ingeniería Química 

 ETS DE INGENIEroS DE TELECoMUNICACIóN
•  Grado en Ingeniería Biomédica
•  Grado en Ingeniería de Tecnologías y 

Servicios de Telecomunicación
 

 ETS. DE INGENIEríA DE SISTEMAS 
INForMáTICoS
•  Grado en Ingeniería de Computadores
•  Grado en Ingeniería del Software
•  Grado en Sistemas de Información
•  Grado en Tecnologías para la Sociedad 

de Información
•  Doble Grado en Ingeniería del Software 

y en Tecnologías para la Sociedad de la 
Información

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

 ETS. DE INGENIEríA Y SISTEMAS DE 
TELECoMUNICACIóN
•  Grado en Ingeniería de Sistemas de 

Telecomunicación
•  Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen

•  Grado en Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones

•  Grado en Ingeniería Telemática
 

 ETS DE INGENIEroS DE ToPoGrAFíA, 
GEoDESIA Y CArToGrAFíA
•  Grado en Ingeniería de las Tecnologías 

de la Información Geoespacial
•  Grado en Ingeniería Geomática

 ETS DE INGENIEroS INForMáTICoS
•  Grado en Ingeniería Informática
•  Grado en Matemáticas e Informática
•  Doble Grado en Ingeniería Informática y en 

Administración y Dirección de Empresas

 ETS DE EDIFICACIóN
•  Grado en Edificación
•  Doble Grado en Edificación y en 

Administración y Dirección de Empresas
 

 ETS DE ArqUITECTUrA
•  Grado en Fundamentos de la Arquitectura

 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 DE MADrID
•  Grado en Diseño de Moda

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

estudiar aquí?
¿Por qué 
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 Tradición e innovación educativa, empleabilidad, internacionalización, 
estrecha relación con empresas, compromiso social... Éstas son algunas de las 
razones por las que destaca la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE.

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

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

Guía de Universidades 2018-2019

La innovación y la conexión con las necesidades 
sociales y laborales son una constante para la 
Universidad Pontificia Comillas, que ha sido 

pionera en la introducción en España de estudios 
combinados (Derecho y Administración y Dirección 
de Empresas [E-3], en 1960) y de dobles titulaciones 
con universidades extranjeras. 
 
Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: según titulación
Jornadas de Puertas Abiertas:  10 de marzo para las titu-
laciones de  Ingeniería y Ciencias Humanas y Socia-
les; 14 de abril, Empresariales y Derecho; 17 de marzo, 
Enfermería y Fisioterapia; y 17 de abril, Teología y De-
recho Canónico.

Alumnado y profesorado         
Nº de estudiantes: 11.970
Porcentaje de hombres: 44,7%
Porcentaje de mujeres: 55,3%
Porcentaje de extranjeros: 14,1%

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

Titulaciones:
Nº de Grados oficiales impartidos: 32 
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 34  

Becas
Además de las Becas MEC, Comillas 
ofrece cada año becas y ayudas de 
diversas modalidades que cubren, 
en diferentes niveles, los gastos de 
enseñanza y propician la igualdad 
de oportunidades en función de 
las necesidades de cada alumno.  
www.comillas.edu/es/listado-becas-grado

Acceso al mercado laboral:
La Oficina de Prácticas y Empleo ges-
tiona al año más de 2.000 ofertas de 
trabajo y 6.000 prácticas. Organiza 
la Feria de Empleo (la más grande de las universida-
des en Madrid, con la presencia de más de 100 em-
presas), así como una Feria Virtual 
de Empleo. También organiza 
desayunos de trabajo, visitas 
a empresas, presentaciones 
de empresas y cursos, como 
los de búsqueda de empleo a 
través de RRSS o de entrevis-
tas de trabajo.

Comillas ICAI-ICADE está 
reconocida como una de 

las primeras universidades 
españolas en docencia, y se ca-
racteriza por la búsqueda de la 
excelencia, por una metodolo-
gía innovadora y una formación 
rigurosa, práctica e integral. 

Además, el carácter internacio-
nal y la orientación al empleo 
se van reforzando año tras año 
en todos los títulos. Es una uni-
versidad de la Iglesia, dirigida 
desde hace más de un siglo por 
la Compañía de Jesús, la insti-
tución privada que cuenta con 
más universidades en el mun-
do. En su misión universitaria, 
siempre ha sabido conjugar la 
experiencia educativa que le 
proporciona su tradición, con 
la actualización continua que 
los cambios sociales exigen. 
Por eso Comillas ICAI-ICADE 
trabaja en constante e intensa 
relación con organizaciones 
empresariales, profesionales y 
sociales. Entre los pilares de la 
propuesta educativa destacan 
el rigor académico, la atención 
a cada alumno unida a una 
formación integral con una 
conciencia social avanzada, 
la excelente preparación para 
el desempeño profesional, la 
internacionalización, y una idea 
de investigación orientada a la 
innovación y el retorno social.

 Antonio Obregón

Vicerrector de Ordenación Académica y 
Profesorado

Grados
 ADE - ADMINISTrACIóN Y 

DIrECCIóN DE EMPrESAS
•  Administración y Dirección 

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

de Empresas [ADE]. 
Bilingüe en Inglés (E2)

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

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

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

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

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

 DErECho
•  Derecho y LL.M. Internacional. 

(E-1) Joint Global Program
•  Administración y Dirección 

de Empresas [ADE] + 
Derecho (E-3)

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

•  Derecho + Relaciones 
Internacionales (E-5)

 
 EDUCACIóN

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

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

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

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

 ENFErMEríA
•  Enfermería

 FILoSoFíA
•  Filosofía
•  Filosofía, Política y 

Economía (On-line). 
Interuniversitario Deusto, 
Comillas y Ramon Llull

 
 FISIoTErAPIA

•  Fisioterapia

 INGENIEríAS
•  Ingeniería en Tecnologías 

Industriales
•  Ingeniería en Tecnologías 

Industriales + 
Administración y Dirección 
de Empresas [ADE]

•  Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación

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

 PSICoLoGíA
• Psicología
•  Psicología + Criminología
 

 rELACIoNES INTErNACIoNALES
•  Relaciones Internacionales 

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

 TrABAJo SoCIAL
•  Trabajo Social
•  Criminología y Trabajo 

Social
 

 TrADUCCIóN E 
INTErPrETACIóN
•  Traducción e Interpretación
•  Traducción e Interpretación 

+ Comunicación 
Internacional/Bachelor in 
Global Communication 

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

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

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 31
Nº de Postgrados oficiales: 51
 

 Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de Carácter General del MEC, Becas 
de Colaboración con Departamentos, 
Becas de Apoyo al Estudio de la Junta de 
Andalucía, Ayuda Social convocada por el 
Vicerrectorado 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 acceso al mercado laboral: Orientación 
profesional; Prácticas en empresa de dos 
tipos: curriculares y extracurriculares; 
Convenios con empresas; Programa 
PRAEM; Programa de Experiencias 
Profesionales para el Empleo; Becas de 
formación; Programa de Autoempleo y 
Creación de Empresas; Programa Ícaro, 
entre otros.

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

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

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 44 
Nº de Postgrados oficiales: 60

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

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

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

Datos 2016/2017
 Alumnado y profesorado 

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

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 32 
Nº de Postgrados oficiales: 58

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 39,29%
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas solidarias (becas de 
matrícula de grado y máster; becas 
de transporte; becas de comedor y 
alojamiento; becas para alumnado en 
riesgo de exclusión social); Becas de 
excelencia académica (becas semillero 
de investigación; becas semillero de 
innovación y trasferencia; becas UCO-
Campus; becas de apoyo y formación 
en biblioteca; Becas proyectos fomento 
de la inclusión social del alumnado con 
discapacidad; entre otras.

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
prácticas en servicios de la UCO; Programa 
Propio; Programa PRAEM; Programa Becas 
Santander CRUE CEPYME; Programa de 
Becas Fundación-Cajasur.

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

Datos 2016/2017
 Alumnado y profesorado 

Nº de estudiantes: 56.279 
% de hombres: 42,09%
% de mujeres: 57,91%
% de otras provincias: 45,41%
% de extranjeros: 9,44%
Nº de profesores: 3.506

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 36,58% 
(Becas de Régimen General del MECD y 
Plan Propio de Becas de la Universidad de 
Granada).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Ayudas de Precios Públicos; Becas de 
Material; Ayudas de Alojamiento; Becas de 
Comedor; Premios a los Mejores Expedientes 
Académicos; entre otras muchas.

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programas de 
Prácticas en España para Estudiantes: Plan 
Propio, Plan de Formación Interna, Plan de 
la Junta de Andalucía (PRAEM), Programa 
“Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas 
en Empresa”; Programas de Prácticas 
Transnacionales para Estudiantes: 

Andaluciá
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Programa Erasmus +, Programa de 
Práctica Transnacionales; y Programa 
de Prácticas Curriculares de Másteres 
Oficiales, entre otros.

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

Datos 2016/2017
 Alumnado y profesorado 

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

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 44%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas propias para pago 
de matrícula (Beca Junta-Fondo Social); 
Ayudas para discapacitados; y Ayudas 
Programa Matrícula, entre otros.

 Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: La UHU cuenta con 
Programa de Prácticas Extracurriculares 
para la inserción laboral de sus alumnos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 322

Universidad de Jaén

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

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

 Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 35.392
% de hombres: 46,82%
% de mujeres: 53,18%
% de otras provincias: 16,24%
% de extranjeros: 5,02%
Nº de profesores: 2.445

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 57 
Nº de Postgrados oficiales: 89 

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 41,19%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
La UMA cuenta con un Servicio de Becas, 
una unidad administrativa que gestiona 
las diferentes Ayudas y Becas al estudio 
dirigidas a sus estudiantes. Entre ellas, 
destacan las becas MECD, las Becas 
de Movilidad, las Becas de la Junta 
de Andalucía y las Becas de la propia 
universidad.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 257
Coste medio del alojamiento al mes: 210€

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas: 
Programa Marco de Prácticas, Programas 
de Prácticas PRAEM, Programa de Prácticas 
de Fundación ONCE para estudiantes con 
discapacidad; Programa Plan Primera 
Oportunidad para recién titulados.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.048 (extracurriculares ) y 10.210 
(curriculares)

A
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a tu alcance
 Grado en Estudios Ingleses
 Grado en Filología Hispánica
 Grado en Gestión Cultural
 Grado en Historia 
 Grado en Humanidades
  Doble Grado en Filología 
Hispánica y Estudios  
Ingleses

El pensamiento,

FACULTAD DE
HUMANIDADES

 Campus del Carmen 
Avda. 3 de marzo 
s/n, 
21007 Huelva

 959219056
  www.uhu.es/fhumSíguenos

ENlACEs A rEDEs: 
 /UniversidadJaen
 /ujaen 
 /ujaenmedia
 /school/344489

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Grados: 
del 23 junio al 5 julio (1ª fase); del 21 
septiembre al 25 de septiembre (2ª fase).

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 15.850 
% de hombres: 44,42%
% de mujeres: 55,58%
% de otras provincias: 19,96%
% de extranjeros: 4,71% 
Nº de profesores: 862 

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 41
Nº de Postgrados oficiales: 62

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 46,52%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de colaboración con 
departamentos universitarios; Ayuda social 
urgente de tipo puntual de la UJA; Ayudas 
Complementarias de instituciones de la 
Provincia de Jaén; Becas de movilidad 
(programa LLC-Erasmus, programa 
SICUE-Séneca); Ayudas para la realización 
de cursos de enseñanzas propias y otras 
actividades de interés universitario.

 Alojamiento
Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 1
Número total de plazas: 152
Coste medio del alojamiento al mes: 571€ (hab. 
doble) y 628€ (hab. individual)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programas de 
Orientación Profesional; Información 
de ofertas de empleo; Ayudas para la 
contratación de titulados/as UJA; Feria del 
Empleo y el Emprendimiento; Formación 
en prácticas académicas extracurriculares.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.625 (3.708 prácticas curriculares + 917
prácticas extracurriculares).
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Universidad de Sevilla
Tipo: Pública
Año de fundación: 1505
Dirección principal: C/ San Fernando 4, 41004 
Sevilla
Teléfono de información: 954 48 57 95

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Fase I: del 22 
de junio al 5 de julio; Fase II: del 21 al 24 de 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: son los Centros 
universitarios los que se encargan de 
organizar jornadas que se podrían llamar 
de “puertas abiertas” para ofrecer sus 
titulaciones. Además se organiza también un 
Salón de Estudiantes con participación de 
todos los Centros, del 9 al 14 de abril de 2018.

 Alumnado y profesorado (Curso 2016/2017) 
Nº de estudiantes: 59.508

% de hombres: 47,52% (alumnos de titulaciones 
oficiales de primer ciclo, segundo ciclo y grado) 
% de mujeres: 52,48% (alumnas de titulaciones 
oficiales de primer ciclo, segundo ciclo y grado)
% de otras provincias: 24,51% (alumnos 
de titulaciones oficiales de primer ciclo, 
segundo ciclo y grado)
Nº de profesores: 4.408

  Titulados ilustres: Felipe González Márquez, 
ex Presidente del Gobierno; Susana Díaz, 
Presidenta de la Junta de Andalucía; Juan 
Ramón Jiménez, poeta; Antonio Machado 
Núñez, abuelo de los poetas Manuel y 
Antonio Machado; entre otros muchos.

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 66 (centros propios)
Nº de Postgrados oficiales: 169

 Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 20.645 (de 
1º y 2º ciclo o ciclo único, grado o máster 
universitario reciben becas o ayudas propias 
en las convocatorias gestionadas desde el 
Vicerrectorado de Estudiantes o desde la 
Comisión General de Becas y Ayudas al Estudio 
de la Universidad de Sevilla. Curso 2016-17).
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
MECD (de carácter general, de colaboración); 
Ayudas al estudio de la Universidad de Sevilla; 
Ayudas para la adquisición y acreditación 
de las competencias lingüísticas exigidas 
para la obtención de los títulos de Grado; 
Ayudas sociales extraordinarias; Ayudas de 
bonos de comedor; Becas de formación en 
los Centros Infantiles de la Universidad de 
Sevilla; Becas de formación en el SACU; 
Becas de formación en el Vicerrectorado de 
Estudiantes; entre otras muchas.

 Alojamiento 
Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 3
Número total de plazas: 585
Coste medio del alojamiento al mes: 530€

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Ferias de empleo, 
una online y otra presencial, con sus 
correspondientes foros y jornadas de 
empleo; Firma de más de 1.000 nuevos 
convenios específicos de prácticas con 
entidades externas; Programa USitinere; 
Orientación laboral personalizada 
(presencial, telefónica y vía email); 
existencia de la Agencia de Colocación de 
la US gestionada a través de ICARO; Portal 
Virtual de Empleo; entre otros muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 11.647 (prácticas curriculares y 
extracurriculares, curso 2016-17)

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: del 22 de 
junio al 5 de julio; del 
21 al 24 de septiembre (estas fechas 
serán definitivas a partir de marzo. 
Confirmar en la web del Distrito Único 
Andaluz: www.juntadeandalucia.es/
economiainnovacionyciencia/sguit/)
Jornadas de Puertas Abiertas: para alumnos 
de 2º de Bachillerato y último curso de 
ciclos formativo de Grado Superior: todos 
los viernes durante el primer trimestre del 
2018, en horario de 10 a 13,30 horas, previa 
inscripción.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 9.602 (de grado)
% de hombres: 43,9%
% de mujeres: 56,1%
% de otras provincias: 30,58%
% de extranjeros: 2,75%
Nº de profesores: 1.034

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 32 
Nº de Postgrados oficiales: 48

 Becas (curso 2016/2017)
% de estudiantes que reciben becas: 35,68% 
(becas MECD); 7,57% (otras becas)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
becas MECD; Ayudas Sociales de la UPO 
(Fondo de Solidaridad, Bonos Comedor, 
Ayudas al Estudio y otras ayudas sociales; 
Servicio de Idiomas; Formación; Idiomas B1.

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

Universidad  
Loyola Andalucía

Tipo: Privada
Año de fundación: 2010
Dirección principal:  
C/ Energía Solar 1, 41014 
Sevilla
Provincias con centros: 
Sevilla y Córdoba
Teléfono de información: 
955 641 600
Mail: loyolaresponde@uloyola.es
Web: www.uloyola.es

ENlACEs A rEDEs: 
 /estudiaenloyola/
 /EstudiaEnLoyola
 /CanalLoyola

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: 3 de 
marzo, 14 de abril, 21 de junio, 10 y 24 de 
julio , Sevilla y Córdoba. 19 de mayo, Sevilla, 
Córdoba y Málaga.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 2.813
% de hombres: 44%
% de mujeres: 56%
% de otras provincias: 23%
% de extranjeros: 1%
Nº de profesores: 240

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 15 grados simples y 14 
dobles
Nº de Postgrados oficiales: 13 simples y 6 dobles

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 35%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Premios a la excelencia 
académica; Ayudas al estudio; Ayudas para 
intercambios. 

Más información: https://www.uloyola.es/
servicios/secretaria-general/ayudas-y- becas

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
prácticas en empresas (curriculares y 
extracurriculares); Programa de orientación 
laboral; Bolsa de trabajo; Programa 
“recruiting in campus”; Newsletter de 
empleo; Programas de emprendimiento; 
Founder Institue Andalucía; Programa 
Akademia Espacio Human Age: Institute-
Loyola.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 600
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Universidad  
de Zaragoza
Tipo: Pública
Año de fundación: 1542
Dirección principal: Pedro 
Cerbuna 12, 50009 
Zaragoza
Provincias con centros: 
Huesca, Teruel y Zaragoza
Teléfono de información: 976 761 001

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: Consultar con 
cada centro.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 28.831
% de hombres: 45,88%
% de mujeres: 54,11%
% de otras provincias: 14,78%
% de extranjeros: 2,86%
Nº de profesores: 3.702

  Titulados ilustres:  Santiago Ramón y 
Cajal, Medicina; José Martí, Derecho y 
Filosofía y Letras; José Camón Aznar, 
Derecho; María Moliner Ruíz, Filosofía y 
Letras; Martina Bescós, Medicina; César 
Alierta, Derecho; Luis Oro, Química; 

A
sturias

Universidad San Jorge
Tipo: Privada
Año de fundación: 2005
Dirección principal: 
Autovía A-23 Zaragoza-
Huesca Km. 299, 50830 
Villanueva de Gállego 
(Zaragoza)
Teléfono de información:  
902 50 26 22

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: el periodo 
ordinario de admisión finalizará en octubre. 
A partir de esa fecha se considerará 
periodo de admisión extraordinario, 
requiriendo la cumplimentación de una 
solicitud de admisión extraordinaria para 
poder formar parte del proceso.
Jornadas de Puertas Abiertas: 24 de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 2.012
Nº de profesores: 320

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 15
Nº de Postgrados oficiales: 9

 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: 2.097 (alumnos de grado y de 
máster, curso 2016-17) 

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Matrícula 
de estudiantes que inician estudios con 
admisión directa: de julio a septiembre 
2018. Solicitud de plaza en estudios con 
límite de admisión: mediados de junio a 
principios de julio 2018. Plazo de matrícula 
de estudiantes admitidos en estudios con 
límite de admisión: mediados de julio 2018.
Jornadas de Puertas Abiertas: Programa de 
Orientación Preuniversitaria; Jornadas de 
Orientación Universitaria “Vive UniOvi” los 
días 6 y 7 de marzo de 2018 en el “Palacio de 
Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo”.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 24.000
% de hombres: 52%
% de mujeres: 48%
% de extranjeros: 2,5%
Nº de profesores: 2.000

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 60
Nº de Postgrados oficiales: 85

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas de carácter general y de movilidad del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
La Universidad de Oviedo destina una parte 
importante de su presupuesto a becas y 
ayudas al estudiante que puedes consultar en 
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/becas.

 Alojamiento
Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 4
Número total de plazas: 290
Coste medio del alojamiento al mes: 390€

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Servicio de 
Orientación Laboral (www.uniovi.es/
recursos/laboral); Agencia de Colocación 
(http://empleo.uniovi.es/);
(www.uniovi.es/recursos/laboral/practicas)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.137

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
curriculares para estudiantes de grado 
y postgrado; Prácticas extracurriculares 
para estudiantes; Prácticas internacionales 
de inserción profesional; Programas 
de becas Santander-Crue-CEPYME; 
Programa de beca Fundación ONCE-Crue; 
Orientación profesional a estudiantes 
y egresados; Talleres grupales sobre 
empleabilidad y emprendimiento; Bolsa 
de empleo; Programas de fomento del 
emprendimiento; entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.645

Aragoń

Asturias

ESIC Business & 
Marketing School   

ver 

Carlos López Otín, Química; entre otros 
muchos.

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

 Becas 
Nº de estudiantes que reciben becas: 7.086 
ayudas concedidas por el MECD, Gobierno 
Vasco y Universidad de Zaragoza.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
https://academico.unizar.es/becas/seccion-
de-becas-de- la-universidad- de-zaragoza

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: dispone de un 
servicio propio, Universa, destinado a 
tal fin.
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Universitat de les 
Illes Balears
Tipo: Pública
Año de fundación: 1978
Dirección principal: Ctra. de Valldemossa km 
7,5 - 07122 Palma
Teléfono de información:  
971 17 30 00

 Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: mayo-junio (pendiente de 
publicación)
Jornadas de Puertas Abiertas: 
16 y 23 de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 14.792
% de hombres: 41,41%
% de mujeres: 58,59%
% de otras provincias: 10,72%
% de extranjeros: 8,97%
Nº de profesores: 1.400

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 36

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 21%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
becas de movilidad: Erasmus +,
SICUE, programas de cooperación, 
etc.; Becas de colaboración, alumnos 
colaboradores, ayudas sociales, ayudas a la 
investigación (http://becas.uib.es)

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 97
Coste medio del alojamiento al mes: 507€ 
(alojamiento y desayuno)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
curriculares y extracurriculares en 
empresas/entidades, intermediación 
laboral (gestión de ofertas laborales 
en el DOIP), orientación profesional 
(sesiones individualizadas y grupales), 
talleres, mesas redondas, conferencias, 
presentaciones de empresas, Foro de 
Empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 853

Baleares Canarias

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

Curso 2015-2016
 Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: 20.442  
Nº de profesores: 1.606 

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

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

Universidad de Las  
Palmas de Gran Canaria
Tipo: Pública
Año de fundación: 1989
Dirección principal: C/ Juan de Quesada 30, 
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono de información: 928 45 10 75

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: junio
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 15 de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 22.987
% de hombres: 42,91%
% de mujeres: 57,09%
% de otras provincias: 9,91%
% de extranjeros: 3,31%
Nº de profesores: 1.585 

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 40
Nº de Postgrados oficiales: 31

 Becas
Nº de estudiantes que reciben becas: 6.530 
becas del MECD, 2.750 becas del Gobierno 
de Canarias y 437 becas propias ULPGC.

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; becas del Gobierno de 
Canarias; becas propias ULPGC; otras 
ayudas de empresas e instituciones 
colaboradoras.

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Observatorio de 
Empleo; Servicio de Orientación Laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 
5.656 convenios con empresas e instituciones, 
2.171 estudiantes en prácticas anuales y 39 
becas de formación en empresas.

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

Universidad del  
Atlántico Medio
Tipo: Privada
Año de fundación: 2015
Dirección principal: Carretera 
del Fondillo 4, 35017 Tafira 
Baja (Las Palmas de Gran 
Canaria)
Teléfono de información:  
902 001 002

 
 Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión:abierto 
todo el año

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 300
Nº de profesores: 100

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 3 

 Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Cuenta con un 
departamento de Salidas Profesionales 
que gestiona prácticas de cooperación 
educativa, becas de inserción laboral y 
ofertas de empleo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: 75, lo que supone el 25% del 
número total de alumnos. Los alumnos 
realizan sus prácticas de Grado en tercer y 
cuarto curso. 
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Universidad Fernando 
Pessoa Canarias
Tipo: Privada
Año de fundación: 2014
Dirección principal: C/ La 
Juventud s/n, 35450 
Santa María de Guía – 
Gran Canaria
Teléfono de información: 
928 33 38 48

 
Datos curso 2016-17

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

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 6

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 22 
de junio al 4 de julio; y del 6 al 14 de 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 22 de marzo y 
20 de abril.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 11.616
% de hombres: 51,22%
% de mujeres: 48,78%
% de otras provincias: 16,09%
% de extranjeros: 4,23%
Nº de profesores: 1.207

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 66,22% de 
los solicitantes (en el 2016/17)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Programa Regional de Becas del Gobierno 
de Cantabria (http://web.unican.es/
admision/Paginas/Programa- Regional-de- 
Becas.aspx)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Agencia de 
colocación; Becas de prácticas; Convenios 
con empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.887

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

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 14

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

Teléfono de información: 922 985 010

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: todo el 
año
Jornadas de Puertas Abiertas: 16 de marzo, 12 
de abril y 11 de mayo (de 5 a 8 de la tarde)

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 600 aprox.
% de hombres: 51,5%
% de mujeres: 48,5%
% de otras provincias: 9% (de grado)
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 66

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 13
Nº de Postgrados oficiales: 5

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 15%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Programa TOP; Becas 
internas; Becas del Ayuntamiento de La 
Orotava.

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: acuerdos con 
empresas públicas y privadas para hacer 
prácticas y los programas de Aprendizaje 
Basado en Proyectos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 49 (de grado)

ExAMInA A loS pRofESoRES pARA ElEGIR BIEn
En la Universidad el 50% de la asignatura es 
el profesor que la imparta. No quieres estar 
tres años cursando la misma asignatura 
porque no tienes “feeling” con el profesor. 
Sobre todo cuando sabes que podrías haber 
elegido otro. Si quieres ahorrarte este tipo de 

disgustos, analiza bien los profesores y habla 
con alumnos de años superiores para pedirles 
consejo. Muchas veces, el profesor hace peor 
o mejor una asignatura. No querrás estar en 
clase del peor profesor, mientras oyes risas en 
el aula de al lado. 
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Universidad de  
Castilla-La Mancha

Tipo: Pública
Año de fundación: 1982
Dirección principal: C/ 
Altagracia 50, 13071 
Ciudad Real
Provincias con centros: 
Albacete, Ciudad Real, 
Cuenca y Toledo
Teléfono de información:  
967 599 200 / 926 295 300
Mail: Cau.uclm.es
Web: www.uclm.es
ENlACEs A rEDEs

  /uclm.es

  /UCLMvideos

  /uclm_es

  /uclm_es

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: entre enero y 
abril

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 26.460 (sólo enseñanzas 
oficiales incluyendo programas de 
movilidad)
% de hombres: 46,30%
% de mujeres: 53,70%
% de otras provincias: 13,53%
% de extranjeros: 4,41% (incluyendo 
programas de movilidad)
Nº de profesores: 2.383

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 43
Nº de Postgrados oficiales: 55 

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 35,02%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de colaboración con 
servicios y centros universitarios; Ayudas a 
estudiantes en situaciones especiales.
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IE University
Tipo: Privada
Año de fundación: 2006
Dirección principal: C/ 
Cardenal Zúñiga 12, 
40003 Segovia
Provincias con centros: 
Segovia y Madrid
Teléfono de información:  
921 412 410

Curso 2015-2016
 Alumnado y profesorado 

Nº de estudiantes: 900
% de hombres: 50%
% de mujeres: 50%
% de otras provincias: 95%
% de extranjeros: 65%
Nº de profesores: 400

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

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

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

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

 
 Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: feb. - oct.
Jornadas de Puertas Abiertas: 14 de abril.
 

 Alumnado y profesorado          
Nº de estudiantes: 3.167
% de hombres: 55%
% de mujeres: 45%
% de otras provincias: 75%
% de extranjeros: 10%
Nº de profesores: 111
 

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

 Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas y descuentos de la 
UCAV (del 50 y del 35% de descuento 
en matrícula); Becas de la Asociación de 
Amigos de la UCAV; Becas de la Institución 
Gran Duque de Alba; Becas de la Fundación 
Villanueva Hernández; Becas de la Junta de 
Castilla y León; Becas del Gobierno Vasco.
 

 Acceso al mercado laboral      
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: SEPIE (Servicio de
Prácticas e Información para el Empleo).
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 20%

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 21 y 22 de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 7.572
% de hombres: 44,62%
% de mujeres: 55,38%
% de otras provincias: 37,49%
Nº de profesores: 891

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 31
Nº de Postgrados oficiales: 32

Castilla -  
La Mancha

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

Castilla 
y Leoń

http://yaq.
es/centro/
universidad-
castilla-
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 Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
MECD; Ayudas al Estudio de la UBU; Ayudas 
para estudiantes de la Universidad de Burgos 
de estudios de Grado o de Primer y/o segundo 
ciclo de planes a extinguir en situaciones 
de dificultades económicas sobrevenidas; 
Ayudas para estudiantes de nuevo ingreso 
con aprovechamiento académico excelente; 
Becas convocadas por la Junta de Castilla y 
León; Movilidad internacional (Erasmus y no 
Erasmus); entre otras.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 95
Coste medio del alojamiento al mes: 570€

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: prácticas 
académicas externas (extracurriculares y 
curriculares); Programa “Becas Santander 
CRUE CEPUME prácticas en empresas”; 
Programa Becas Prácticas Fundación Once 
- CRUE Universidades Españolas; Programa 
Universitario Cantera,entre otros muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.000

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 
27 de marzo

(curso 2016-17)
 Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: 11.223
% de hombres: 48,21%
% de mujeres: 51,79%
% de otras provincias: 37,46%
% de extranjeros: 2,83%
Nº de profesores: 883 (curso 2015/16)

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 37
Nº de Postgrados oficiales: 50

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 28,26% 
(Becas del MECD, curso 2016/17)
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas de la Junta 
de Castilla y León; Ayudas al estudio de 
la Universidad de León; Becas Excelencia 
Académica para Estudiantes de Máster 
Oficial; Becas de Excelencia Deportiva 
para Estudiantes de Máster Oficial; Becas 
para residentes en el País Vasco; y Ayudas 
convocadas por fundaciones.

Universidad de  
Salamanca
Tipo: Pública
Año de fundación: 1218
Dirección principal: Patio 
de Escuelas Mayores 1, 
37008 Salamanca
Provincias con centros: 
Salamanca, Zamora, 
Ávila
Teléfono de información: 923 29 45 00  
(ext. 1023)

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 21 de 
junio al 11 de julio (ambos inclusive)

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 25.330 (grado, máster y 
doctorado)
% de hombres: 40% (en grado)
% de mujeres: 60% (en grado)
% de otras provincias: 68% (en grado) 
% de extranjeros: 7% (en grado)
Nº de profesores: 2.222

  Titulados ilustres: Adolfo Suárez González 
(fallecido), Ex presidente del Gobierno 
(Licenciado en Derecho), entre otros.

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 67
Nº de Postgrados oficiales: 111

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 40% 
(MECD y JCyL) + 10% que reciben becas 
propias de la USAL.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas y ayudas al estudio 
(matrícula); Programa de excelencia; Becas 
de colaboración en servicios universitarios; 
Programa de becas internacionales de 
grado; Programa de becas de grado 
USAL- COLSANITAS; Programa de Becas 
Marruecos; Programa de becas Grupo 
Coimbra; Becas ERASMUS y de Intercambio 
con Universidades Extranjeras entre otros.
Toda la información en: http://indicadores.
usal.es/transparencia/becas.html

 Alojamiento
Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 6
Número total de plazas: 1.240
Coste medio del alojamiento al mes: www.usal.
es/colegios-residencias

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: visitar la Web del 
Servicio de Inserción Profesional, Prácticas 
y Empleo (http://empleo.usal.es/)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 7.296 (prácticas curriculares y 
extracurriculares)

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: 
Preinscripción: del 21 de junio al 11 de 
julio; Admisión: del 17 de julio al 26 de 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 13 de abril

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.636
% de hombres: 45,33%
% de mujeres: 54,67%
% de otras provincias: 31,24%
% de extranjeros: 7,12%

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 80
Nº de Postgrados oficiales: 85

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: Becas 
MECD (grado y máster): 58,51%; Becas 
JCYL grado nuevo ingreso: 45,26%, grado 
de 2º y posteriores cursos: 26,20% y 
estudiantes de máster: 54,25%;
Ayudas Uva para estudiantes de grado: 
21,74%. Porcentajes calculados sobre el 
número de solicitudes presentadas, no 
alumnos matriculados.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Becas de la Junta de Castilla 
y León, y Ayudas Uva.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: Toda la información en https://goo.
gl/UWohuF

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Toda la información 
en www.uvaempleo.es

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 81
Coste medio del alojamiento al mes: 730€ (hab. 
individual con baño), 680€ (hab. individual 
sin baño), 620€ (hab. doble con baño), 
550€ (hab. doble sin baño).

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Centro de 
orientación e Información del Empleo (COIE)
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 754 (Prácticas extracurriculares, 
curso 2016/17
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Universidad Europea 
Miguel de Cervantes
Tipo: Privada
Año de fundación: 2002
Dirección principal: C/ P. Julio Chevalier 2, 
47012 Valladolid
Teléfono de información: 983 001 000

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: preinscripción a 
partir del mes de marzo.
Jornadas de Puertas Abiertas: 17 de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 2.437
% de hombres: 56,83%
% de mujeres: 43,17%
% de otras provincias: 61,59%
% de extranjeros: 3,41%
Nº de profesores: 191

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 16
Nº de Postgrados oficiales: 8

 Becas 
% de estudiantes que reciben becas: 30% aprox.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de la Junta de Castilla 
y León; Becas UEMC (a la Excelencia 
Académica, a la Calidad Académica, a 
los Mejores Expedientes de Educación 
Secundaria, Becas UEMC Inicia, a la 
Excelencia Deportiva, Becas UEMC con el 
Deporte). Toda la información en: www.
uemc.es/p/becas-y- ayudas

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Centro de Empleo 
y Carrera Profesional (CEMCAP): Plan de 
Carrera, Bolsa de Empleo, Observatorio 
de Empleo, Programa de Orientación 
Profesional y Fomento del Espíritu 
Emprendedor, Club de Emprendedores, 
Espacio coworking…
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

Universidad Pontificia 
de Salamanca
Tipo: Privada
Año de fundación: 1940
Dirección principal: C/Compañía 5, 37002 
Salamanca
Provincias con centros: Salamanca y Madrid
Teléfono de información: 923 277 150
 

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

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

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

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

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 7 de abril, 26 de 
mayo y 7 de julio

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.811
% de hombres: 37,4%
% de mujeres: 62,6%
% de otras provincias: 16,3%
% de extranjeros: 2,3%
Nº de profesores: 238

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 27
Nº de Postgrados oficiales: 17

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: El Servicio de 

ESIC Business & 
Marketing School

ver

EUNCET Business 
School

ver

Cataluna

TecnoCampus

Tipo: Privado
Año de fundación: 2010
Dirección principal: Av. d’Ernest Lluch 32, 
08302 Mataró (Barcelona)
Teléfono de información: 93 169 65 01
Mail: info@tecnocampus.cat
Web: www.tecnocampus.cat
Centro adscrito a: Universitat Pompeu Fabra
ENlACEs A rEDEs:

  /tecnocampus

  /viueltecnocampus
  /Tecnocampus

  /TecnoCampus

 Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: según 
calendario de preinscripción universitaria 
de las universidades 
públicas.
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 14 de abril y en 
mayo (a concretar)

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 3.159
% de otras provincias: 11,67%
Nº de profesores: 240

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 17
Nº de Postgrados oficiales: 2 

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
www.tecnocampus.cat/es/becas-ayudas

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: www.tecnocampus.
cat/es/carreras-profesionales
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.650 

http://yaq.es/centro/universidad-europea-           Ver titulaciones
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Universitat  
de Barcelona

Tipo: Pública
Año de fundación: 1452
Dirección principal: 
Gran Via de les Corts 
Catalanes 588, 08007 
Barcelona
Teléfono de información: 93 403 54 17
Mail: info-estudiants@ub.edu
Web: www.ub.edu
ENlACEs A rEDEs: 

 /UniversitatdeBarcelona
 /UniBarcelona
 /ub

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: julio y 
septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: del 9 al 13 de 
abril.

Curso 2016-2017
 Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes 53.426 (centros propios) y 
5.945 (centros adscritos)
% de hombres: 38,3%
% de mujeres: 61,7%
% de otras provincias: 20,9%
% de extranjeros: 13,6%
Nº de profesores: 5.715

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 73
Nº de Postgrados oficiales: 199

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 24,4%

Prácticas y Empleo tiene convenios con 
más de 4.000 empresas colaboradoras 
para la realización de prácticas nacionales 
e internacionales. La Universidad ha 
creado el programa CEUePlus, un itinerario 
complementario al curricular pensado para 
adquirir las competencias necesarias en el 
mundo laboral

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

Curso 2015-2016
 Alumnado y  

profesorado 
Nº de estudiantes: 26.975 (grado)
% de extranjeros: 5,3% (grado)
Nº de profesores: 3.628

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 81
 

 Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Ayudas al estudio para 
situaciones sobrevenidas, Ayudas al 
estudio de la UAB, entre otras. 

 Alojamiento 
residencias y/o colegios mayores propios:  
Vila Universitaria
Número total de plazas: 2.193
Coste medio del alojamiento al mes: 270€

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

Infórmate: info@eina.cat / 932 030 923

Grado Universitario de Diseño
Diseño Gráfico
Diseño de Espacios
Diseño de Producto 
Creación Visual
Cultura del Diseño

Sesiones Informativas
Charla sobre los objetivos  
y metodología de los estudios  
+ visita guiada a las instalaciones.
20 de marzo a las 18h
22 de mayo a las 18h
15 de junio a las 17h

Jornada de Puertas Abiertas
Actividades y seminarios  
participativos + visita guiada  
a las instalaciones.
23 de abril, de 10h a 18h

Estudia Diseño en Barcelona
Ven a EINA

Logotipo conmemorativo del quinto 
aniversario de EINA, a cargo de Pati Núñez

GuiaUniversidades1819_EINA.indd   1 21/2/18   20:58

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Programa bkUB (programa propio de 
la Universidad de Barcelona); Becas de 
colaboración en servicios y centros de 
la UB; Becas de movilidad internacional 
Santander.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 900
Coste medio del alojamiento al mes: 980€ + 
IVA

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Programas de 
orientación a lo largo de todos los estudios, 
programas específicos de inserción laboral 
para el alumnado de últimos cursos y 
titulados, acciones de inserción laboral, 
ofertas de trabajo, cursos de competencias, 
presenciales y on line, club de trabajo, 
monográficos, entre otros.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.518 (no curriculares)

InfóRMATE DE loS 
ConvEnIoS EDUCATIvoS  
QUE TIEnE TU UnIvERSIDAD
Todas las universidades disponen de diferentes 
convenios con empresas y otras instituciones 
para que los alumnos adquieran y demuestren 
sus conocimientos en el área laboral. Es 
imprescindible salir de la carrera habiendo 
hecho alguna de estas prácticas, pues es 
la visión más real que puedes adquirir de la 
profesión que te espera en un futuro próximo. 
Las mejores prácticas son difíciles de conseguir. 
Infórmate cuanto antes y trata de optar a las 
mejores empresas.

http://yaq.es/centro/universitat-autonoma-barcelona?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_           Ver titulaciones
http://yaq.
es/centro/
universitat-
barcelona?utm_

Ver 
titulaciones

http://www.facebook.com/UniversitatdeBarcelona
www.twitter.com/UniBarcelona
http://www.youtube.com/ub
https://www.eina.cat/es
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C
at

al
uñ

a
Guía de Universidades 2018-2019

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 24 de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 5.936
% de hombres: 42%
% de mujeres: 58%
% de otras provincias: 32%
% de extranjeros: 17%
Nº de profesores: 928

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: más del 
60% (de los que las han solicitado)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
becas MECD (General, de colaboración); 
Ayuda de la UVIC-UCC; Prácticas externas 
no curriculares con beca de estudio de 
la UVic-UCC, entre otras muchas. Toda la 
información en: www.uvic.cat/es/becas

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 3
Número total de plazas: 316

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: La Universidad dispone de 
un área especializada que vela para mejorar 
la empleabilidad de sus estudiantes y recién 
titulados (Alumni). Este Servicio gestiona 
las prácticas nacionales e internacionales, 
las ofertas de trabajo en la bolsa de empleo 
y ofrece orientación laboral individual. Toda 

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 7 de abril

(curso 2016-17)
 Alumnado y profesorado 

Nº de estudiantes: 3.171 (alumnos de grado) + 
1.256 (másters, postgrados y doctorado) 
% de hombres: 38,74%
% de mujeres: 61,26%
% de extranjeros: 20,76%
Nº de profesores: 592

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 14
Nº de Postgrados oficiales: 21

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 21%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas UIC Barcelona; 
Programa BEA (Becas Excelencia 
Académica); Becas Alumni-Banc Santander; 
Becas de colaboración; Programa Concurso 
Pre-Universitario; Programa Mecenazgo 
Humanidades. 
Más información:  
www.uic.es/es/estudios/becas-ayudas

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Bolsa de trabajo; 
más de 2.986 convenios de prácticas

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

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Junio
Jornadas de Puertas Abiertas: 9 febrero 
(Alumnos), 7 abril y 5 mayo (Familias)

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.130
% de hombres: 42,36%
% de mujeres: 57,64%
% de otras provincias: 40,53%
% de extranjeros: 6,44%
Nº de profesores: 1.328

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 37 s
Nº de Postgrados oficiales: 52

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 55,66%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
AGAUR; SICUE; DRAC: Proyectos; Becas de  
colaboración; Becas de introducción a la 

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

Datos curso 2014-2015
 Alumnado y profesorado 

Nº de estudiantes: 15.309
% de hombres: 43,5%
% de mujeres: 56,5%
% de otras provincias: 
40,82%
% de extranjeros: 11,54%
Nº de profesores: 1.162 

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 39 

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 22,19%

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

investigación; Becas salario; Ayudas al estudio 
para situaciones socioeconómicas graves, 
entre otras. 

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Orientación e Inserción Laboral: http://
www.udl.es/serveis/seu/borsa.html
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: Las prácticas son obligatorias.

la información en: www.uvic.cat/es/carreras-
profesionales
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100% (prácticas propias del plan de 
estudios)

http://yaq.es/centro/universitat-girona?utm_source=directorio-2017&utm_           Ver titulaciones
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Universitat  
Pompeu Fabra
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Plaza de la Mercè 10-12, 
08002 Barcelona
Teléfono de información: 93 542 20 00

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: junio-julio
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 3 y 17 de marzo, 7 de abril

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 12.697
% de hombres: 40,3%
% de mujeres: 59,7%
% de otras provincias: 25,62%
Nº de profesores: 1.273

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 16,4%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
www.upf.edu/web/graus/beques-i-ajuts

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: www.upf.edu/
carreres-professionals/es
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.622

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: Inscripción 
para el curso 2018/19 a 
partir de septiembre de 
2017, dependiendo de cada centro. Podéis 
consultar los plazos de todos los centros en:
www.url.edu/es/estudios/nuevos-
estudiantes/acceso
Jornadas de Puertas Abiertas: cada centro 
tiene sus Jornadas de Puertas Abiertas. 
Fechas disponibles en www.url.edu/es/
estudios/nuevos-estudiantes/acceso

 Alumnado y profesorado 
Nº de estudiantes: 19.084 (curso 2016-17)
% de hombres: 49%
% de mujeres: 51%
% de otras provincias: 7,6% del resto de 
Cataluña y 8,2% del resto de España
% de extranjeros: 16,3%
Nº de profesores: 1.278 (curso 2015-16)

   Titulados ilustres: Sol Daurella, presidenta 
de Coca-Cola Iberian Partners; Joaquim 
Uriach Torelló, presidente de ESADE alumni 
y presidente de Laboratoris Uriach; Edurne 
Pasabán, alpinista, entre otros muchos.

 Titulaciones (Curso 2018-19)
Nº de Grados oficiales: 44
Nº de Postgrados oficiales: 59 

 Becas 
% de estudiantes que reciben becas: 15,7%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; becas en función de 
cada institución (Becas a la excelencia 
académica, Becas al expediente académico, 
Becas de intercambio, Becas de alojamiento, 
Ayudas en función de la renta y situación 
familiar, Ayudas para alumni, Becas de 
investigación). Toda la información en  
www.url.edu/es/estudios/becas-y- ayudas

Universidad Católica 
de Valencia  
San Vicente Mártir

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

  /universidadcatolicadevalencia/
 /UCV_es
  /company/universidad-cat-lica-de-valencia
  /ucv_es/
 /photos/universidadcatolicavalencia

Datos curso 2015-2016
 Alumnado y profesorado 

Nº de estudiantes: 18.961
% de hombres: 38,4%
% de mujeres: 61,5%
% de otras provincias: 18,8%
% de extranjeros: 4,4%
Nº de profesores: 741

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 33% 
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD, Becas propias  
de la universidad entre otras.

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

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 11 y 21 de abril

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 15.000
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
Nº de profesores: 1.137

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 48
Nº de Postgrados oficiales: 52

Datos curso 2014-2015
 Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 48

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

 Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: convenios de cooperación 
educativa, prácticas empresariales 
internacionales y Programa Innova. ESIC Business & 

Marketing School
ver

Comunidad 
Valenciana
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Universidad CEU  
Cardenal Herrera
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal: Avda. Seminario s/n, 
46113 Moncada (Valencia)
Provincias con centros: Valencia, Alicante y 
Castellón

Datos curso 2016-17
 Alumnado y  

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

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

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

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

Universidad de Alicante

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

  /campusUA

  /UA_Universidad

  /UAVideoTube

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Periodo 
único entre finales de junio y mediados de 

Universidad Europea 
de Valencia
Tipo: Privada
Año de fundación: 2012
Dirección principal: C/ 
General Elío 8, 46010 
Valencia
Teléfono de información:  
96 104 38 83

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 1 de 
enero al 21 de septiembre (para grados)
Jornadas de Puertas Abiertas: 22 de marzo y 
20 de abril.

 Alumnado y profesorado  
(datos de alumnos de grado)
Nº de estudiantes: 1.626
% de hombres: 48,15% 
% de mujeres: 51,84% 
% de otras provincias: 49,26% 
% de extranjeros: 50,73%
Nº de profesores: 258

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 14
Nº de Postgrados oficiales: 12

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 22,31%
Becas que actualmente disfrutan  
sus alumnos: Becas MECD;  
Becas de la Universidad Europea de 
Valencia; Becas Santander CRUE 
CEPYME - Prácticas en empresa; 
Solicitud y concesión de Ayudas para la 
continuidad de estudios por fallecimiento 
del responsable económico; Becas del 
Gobierno Vasco; Ayudas al Estudio para 
estudiantes de Alto Rendimiento (Top 
Program).

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Servicio 
Carreras Profesionales (Gestión 
de Prácticas: Curriculares y 
Extracurriculares, tanto a nivel nacional 
como internacional); Bolsa de Prácticas 
y Empleo para estudiantes y para 
Alumni; Formación y orientación (Global 
Carrer Weeks, con actividades, talleres, 
visitas y jornadas con el objetivo de 
favorecer la empleabilidad de los 
estudiantes; Next Step Workshops, 
dirigidos a estudiantes que finalizan 
estudios para facilitar su acercamiento 
al mundo profesional); Networking (con 
empresas y entidades, para ampliar su 
red de contactos).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 747 (de grado)

julio (fechas concretas todavía por definir)
Jornadas de Puertas Abiertas: 8 viernes entre 
enero y marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 27.965
% de hombres: 40,13%
% de mujeres: 59,87%
% de otras provincias: 12,94%
% de extranjeros: 13,31%
Nº de profesores: 2.520

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 41 
Nº de Postgrados oficiales: 82

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 43% 
(entre Beca MECD, Beca GV, Beca UA) de 
los matriculados en Grados y Másteres 
Oficiales.
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas Generalitat Valenciana; 
Beca exención de tasas de la UA; Becas 
de movilidad internacional; Programa 
ayudas DRAC; Becas Santander-CRUE- 
CEPYME para prácticas en empresa; entre 
otras muchas (https://web.ua.es/es/oia/
becas-ayudas/becas-de-colaboracion-en-
servicios-y- actividades-de- la-universidad-
de- alicante.html)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
Prácticas en Empresas e Instituciones 
(curriculares y extracurriculares); 
Programa específico AITANA – Erasmus + 
para prácticas en el extranjero; Programa 
específico de prácticas Santander-
CRUE-CEPYME; Programa específico de 
prácticas Fundación ONCE-CRUE; Gabinete 
de Iniciativas para el Empleo (GIPE); 
Observatorio de Inserción Laboral. Más 
información en: http://web.ua.es/es/oia/
becas-ayudas/practicas-en-empresas.
html y Programa ua:emprende: https://
uaemprende.ua.es/
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 6.195 (prácticas curriculares) y 
1.479 (extracurriculares)

http://yaq.es/centro/universidad-ceu-cardenal-           Ver titulaciones
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Universidad Miguel 
Hernández de Elche

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

 /UniversidadMiguelHernandezElche

 /UniversidadMH

  /InnovacionDocenteUMH

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: http://
estudios.umh.es/acceso/
Jornadas de Puertas Abiertas: la universidad 
tiene visitas guiadas por el campus que 
se acuerdan previamente con el punto de 
atención al estudiante. También cuenta con 
el programa “Estudia un Día”, en el que 
estudiantes de secundaria pueden realizar 
actividades supervisadas por un profesor 
de la Universidad durante un día. Además, 
imparten charlas en los centros de secundaria 
para los estudiantes y realizan jornadas para 
los orientadores de los centros de secundaria.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 19.899
% de hombres: 50,35%
% de mujeres: 49,65%
% de otras provincias: 28,85%
% de extranjeros: 4,85%
Nº de profesores: 1.085

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 25
Nº de Postgrados oficiales: 61

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 31,5%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas 
MECD; Becas de la Consellería de Educación 
(Convocatoria Beca General, Convocatoria 
Beca Excelencia, Convocatoria Beca Salario, 
Convocatoria Becas de no abandono: 
finalización de estudios universitarios curso 
2016/2017. Más información: www.ceice.gva.es/
web/universidad y otras becas de entidades 
colaboradoras.

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 

Universitarios “5 Estrellas”; Prácticas en 
empresa; Prácticas Internas; PEU, Programa 
de Emprendedores Universitarios; Programa 
de Formación en Búsqueda Activa de 
Empleo; Programa Hermes, prácticas en el 
extranjero; Club Éxito; Certamen Innova-
emprende; Evento Emprende Weekend; 
Publicaciones en materia de competencias 
y búsqueda de empleo; Orientación Laboral 
Personalizada; Jornadas de Empleo; Foros 
Universidad-Empresa; Programa Mentoring; 
Estudios de creación de empresa.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.541

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

Datos curso 2016-17
 Alumnado y profesorado 

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

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

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

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 54
Nº de Postgrados oficiales: 180
 

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 38,1%
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas de la 
Generalitat Valenciana; Ayudas Propias de 
la Universitat de València.

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

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

ApRovEChA lAS ACTIvIDADES  
ExTRA-ACADéMICAS QUE ofRECE  
lA UnIvERSIDAD
Teatro
Muchas universidades cuentan con 
su propio grupo de teatro. Estos no 
se limitan a representar obras en la 
universidad, muchas veces realizan 
funciones con un público más amplio. 
Si la vergüenza siempre ha ganado a 
tus ganas de hacer teatro, ésta sería 
una muy buena oportunidad para 
introducirte en él. 

Cine 
En muchas universidades hay una 
sala de cine donde ponen estrenos 
de películas o películas de hoy y de 
siempre que en cualquier otro lugar 
te saldría por un ojo de la cara ver. De 
esta forma, disfrutas de tiempo libre 
junto con tus compañeros viendo la 
película del momento gratis.

Excursiones
Las universidades también realizan 
excursiones programadas por 
diferentes ciudades. Normalmente, 
si participas de estos viajes te dan 
1 crédito. Cosa que seguramente 

agradezcas al final del curso. Estos 
viajes no suelen ser gratis, pero desde 
luego mucho más baratos que si lo 
hicieras de forma individual. Además, 
con estas excursiones conocerás a 
gente nueva, que nunca viene mal.

Deportes
Todas las universidades cuentan 
con sus propias instalaciones y 
equipos deportivos. En función de la 
universidad en la que estés, podrás 
practicar un deporte u otro. Esta es 
una forma genial de hacer ejercicio, 
liberar estrés y conocer a gente nueva.

Voluntariado
Es una oportunidad buenísima para 
ayudar a los demás. Estas actividades 
te ayudarán a crecer como persona 
y a darte cuenta del valor que tiene 
cualquier tipo de ayuda. Sólo tienes 
que apuntarte en una lista e ir el día 
que se ha acordado para ayudar. Mucha 
gente te lo agradecerá e inscribirse 
a través de la universidad no tiene 
ningún tipo de complicación.
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Universitat Jaume I
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Avenida Vicente Sos 
Baynat s/n, 12006 Castellón
Teléfono de información: 964 72 88 00

 Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 20 de abril

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 14.424
% de hombres: 41,60%
% de mujeres: 58,40%
% de otras provincias: 37%
% de extranjeros: 20%
Nº de profesores: 1.400

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 32
Nº de Postgrados oficiales: 66

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

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Estancias 
en prácticas (prácticas externas 
curriculares), prácticas internacionales 
(Leonardo, Erasmus prácticas, Prácticas 
solidarias en Países Empobrecidos), 
orientación profesional, formación para 
el empleo (cursos, talleres,…), bolsa de 
empleo, ferias y jornadas de empleo 
(FOCU), presentaciones de empresas.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.942 (prácticas curriculares)

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción 
o admisión: desde la 
segunda quincena de 
junio hasta los primeros 
días de julio, fechas 
todavía sin confirmar.
Jornadas de Puertas Abiertas: Para alumnos: 
en el campus de Vera el 1, 6, 8, 13, 22 y 
27 de marzo; 12, 17, 19, 24 y 26 de abril; 
3 de mayo. En el campus de Alcoy se 
ofrecen visitas a medida, adecuadas a las 
necesidades de cada centro de secundaria. 
En el campus de Gandía, visitas a medida 
en los meses de marzo y abril. Para familias 
y público en general: en el campus de Vera 
el 24 de marzo y 21 de abril. En el campus 
de Alcoy el 14 de abril. En el campus de 
Gandía el 14 de abril, 5 y 14 de mayo.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 29.738
% de hombres: 63%
% de mujeres: 37%
% de otras provincias: 14%
% de extranjeros: 14%
Nº de profesores: 2.568

   Titulados ilustres: Paula Bonet, Facultad 
de Bellas Artes; Iker Marcaide, E.T.S. de 
Ingenieros Industriales; Iñaki Berenguer, 
E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación; 
Joan Ribó, E.T.S. de Ingenieros 
Agrónomos y del Medio Natural; Sugoi 
Uriarte, Facultad de Administración y 
Dirección de Empresas.

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 44
Nº de Postgrados oficiales: 110

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 31%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de la Generalitat 
Valenciana (carácter general, finalización 
de estudios,excelencia académica); becas 
de carácter general del Gobierno Vasco; 
Becas de la UPV (Comedor, Acción Social, y 
Acción Social Causa Sobrevenida).

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: El Servicio 
Integrado de Empleo de la universidad 
gestiona las iniciativas que se adoptan en 
materia de empleo en esta universidad. 
Tiene como objetivo contribuir a la 
mejor inserción laboral de sus titulados, 
con los siguientes programas: Prácticas 
Estudiantes en empresas e instituciones, 
Prácticas dentro de la UPV, Prácticas de 
becas Santander CRUE CEPYME, Prácticas 
en el Ayuntamiento de Valencia, Foro 

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

Datos curso 2016-17
 Alumnado y  

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

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

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

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

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

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

Norman Vicent Peale

Extremadura

Emprendimiento y Empleo; entre otros 
muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 5.157 
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Universidade  
da Coruña
Tipo: Pública
Año de fundación: 1989
Dirección principal: C/ Maestranza 9, 15001  
A Coruña
Teléfono de información: 981 16 70 00

Datos curso 2016-17
 Alumnado  

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

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

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

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

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

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

 Alumnado  
y profesorado
Nº de estudiantes: 26.630
% de hombres: 38,32%
% de mujeres: 61,68%
Nº de profesores: 2.066

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 66
Nº de Postgrados oficiales: 62

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 6
Número total de plazas: 1.171
Coste medio del alojamiento al mes: Coste 
según renta: www.usc.es/es/servizos/sur/
prezos.html

 Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 141

Universidade de Vigo
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Campus Universitario 
de Vigo 36310 Lagoas Marcosende 
(Pontevedra)
Provincias con centros: Ourense y Pontevedra 
Teléfono de información: 986 813 630 

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 20.115
% de hombres: 48,32%
% de mujeres: 51,68%
% de otras provincias: 22,60%
% de extranjeros: 3,62%
Nº de profesores: 1.408

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

 Becas
% de estudiantes que reciben 
becas: 62,86%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de residencia y 
comedor; Ayudas para estudiantes con 
dificultades económicas sobrevenidas; 
Becas de colaboración en acciones de 
innovación y mejora de la calidad de los 
centros; Becas de colaboración en los 
departamentos (www.uvigo.gal/uvigo_es/
administracion/bolsas/bolsas/)

 Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 419
Coste medio del alojamiento al mes: 304€ 
(gastos no incluidos)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
externas: gestión de una beca de 
prácticas externas extracurriculares 
que incluye el programa de prácticas 
Santander- CRUE-CEPYME; Empleo: 
Gestión de una beca de ofertas de 
empleo a través da web del Área de 
Empleo y Emprendimiento; Orientación 
laboral: Servicio de orientación laboral 
individualizada y bajo demanda; 
Formación: Organización e impartición de 
talleres de búsqueda activa de empleo; 
Organización del FORUM EMPLEO en los 
tres campus; Emprendimiento: promoción 
y fomento del emprendimiento y 
autoempleo a través de los programas 
INCUVI-Emprende e INCUVI-Avanza.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.839 (prácticas curriculares y 
extracurriculares, curso 2016-17).

EnTERáTE DE loS 
ConCURSoS QUE SE hACEn 
En TU UnIvERSIDAD
En las universidades se suelen realizar 
concursos cuya inscripción está abierta a 
todo al que le pueda interesar. Concursos 
de escritura, pintura, fotografía, baile… De 
todo tipo para todo tipo de personas. Es 
cierto que en algunos de los concursos sólo 
pueden participar los estudiantes de esa 
carrera, pero en la gran mayoría la inscripción 
está abierta para todos. Y de todas formas, 
como espectador siempre puedes acudir a 
cualquiera. Los premios suelen ser dinero, 
viajes, material gratis… Así puedes pasar un 
buen rato, enseñar a los demás tus cualidades e 
incluso ganar un viaje gratis.

Galicia

http://yaq.es/centro/universidade-da-coruna?utm_           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidade-santiago-compostela?utm_           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidade-vigo?utm_source=directorio-           Ver titulaciones
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http://yaq.es/centro/universidade-santiago-compostela?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
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Universidad  
de La Rioja
Tipo: Pública
Año de fundación: 1992
Dirección principal: Avda. de la Paz 93, 
26006 Logroño (La Rioja)
Teléfono de información: 941 299 100

Curso 2014/2015
 Alumnado  

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

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 18

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

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

Nebrija Universidad
Tipo: Privada
Año de fundación: 1995
Dirección principal: Campus Madrid – 
Princesa C/ Sta. Cruz de Marcenado 27, 
28015 Madrid
Teléfono de información: 91 452 11 01

 Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 10 de marzo

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

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 32
Nº de Postgrados oficiales: 47

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

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

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

La Rioja

Madrid

ESIC Business & 
Marketing School

ver

IEB
ver

Schiller  
International  
University     ver

Universidad  
Alfonso X el Sabio

ver

Universidad  
Autónoma de Madrid
Tipo: Pública

Año de fundación: 1968

Dirección principal: Ciudad Universitaria de 

Cantoblanco, 28049 Madrid. Campus de 

Medicina. C/ Arzobispo Morcillo 2, 28029 

Madrid

Teléfono de información: 91 497 50 00

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas:  
20, 21 y 22 de marzo.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 32.000

% de hombres: 40%

% de mujeres: 60%

% de otras provincias: 18% (Curso 2015-16)

% de extranjeros: 12%

Nº de profesores: 2.700

   Titulados ilustres: Rey Felipe VI, 

Licenciado en Derecho.

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 44 grados

Nº de Postgrados oficiales: 117

 Becas
% de estudiantes que reciben becas:  
más del 25%

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD, Ayudas Fondo Social de la 

UAM, Becas de la Comunidad de Madrid, 

de Movilidad (SICUE, ERASMUS, SÉNECA) 

y becas CEAL en Latinoamérica.

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

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

gestionados por la Oficina de  

Prácticas Externas y Empleabilidad 

(prácticas en empresas para  

estudiantes de Grado/Posgrado y Títulos 

propios, prácticas curriculares OPE en 

servicios de la UAM, Bolsa de empleo 

ÍCARO UAM para estudiantes y titulados 

de la UAM, Organización de la Semana  

de la Empleabilidad UAM y el Foro 

de empleo UAM…); Programas de 

Cooperación Educativa de las Facultades  

de Ciencias Económicas y Empresariales  

y de Psicología; Oferta de prácticas  

externas curriculares,  

entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 6.500

http://yaq.es/centro/universidad-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/nebrija-universidad?utm_           Ver titulaciones

           Ver titulaciones
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Universidad Camilo 
José Cela
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal: Castillo de 
Alarcón 49, Urb. Villafranca 
del Castillo - 28692 
Villanueva de la Cañada 
(Madrid)
Teléfono de información: 91 815 31 31

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

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 7.600 aprox.
% de hombres: 36,56%
% de mujeres: 63,44%
% de otras provincias: 58,7%
% de extranjeros: 3,65%
Nº de profesores: 600 aprox.

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 22
Nº de Postgrados oficiales: 41

GRADOS  
UNIVERSITARIOS} } {{

FORMACIÓN 
PROFESIONAL

CF de Grado Superior

 Educación Infantil
 Educación Primaria
 Educación Infantil + Educación Primaria
 Educación Social
 Trabajo Social
 Trabajo Social + Educación Social
 Narrativa Transmedia.
 Fisioterapia
 Podología
 Terapia Ocupacional

 Educación Infantil
 Integración Social

Jornada 
de Puertas 
Abiertas

 sábado 7 de abril

C/ La Salle 10, 28023 Madrid    Tlf: 91 740 16 09    sia@lasallecampus.es  

www.lasallecentrouniversitario.es

Trabaja como Gestor de Información,
Bibliotecario, Archivero o Documentalista

Grado en Información y Documentación

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

• Tradición y modernidad

• Prácticas y grupos reducidos

• Alta inserción laboral

• Todos los ciclos

Más información en documentacion.ucm.es
o en nuestra cuenta de Facebook y Twitter

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

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 2
Número total de plazas: 168 
Coste medio del alojamiento al mes: 1.175 €/
mes (habitación doble con pensión completa) 
y 1.450 €/mes (habitación individual con 
pensión completa)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Centro de Carreras 
Profesionales, que tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo profesional de los estudiantes 
y titulados a través de los programas de 
empleabilidad, prácticas y emprendimiento; 
Programa Empléate 360º; Programa Global 
Futurizer; Talleres de empleabilidad.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 95%

http://yaq.es/centro/universidad-camilo-jose-cela?utm_           Ver titulaciones
fRACASo 
UnIvERSITARIo
Casi uno de cada tres 
estudiantes nunca llega 
a finalizar la carrera que 
comienza y en determinadas 
titulaciones de algunas 
universidades esta cifra 
afecta a uno de cada dos 
estudiantes. Increíble, 
pero es cierto. La falta de 
motivación y encontrarse 
con una realidad que no se 
ajusta a la carrera imaginada 
suelen ser los factores más 
frecuentes cuando se analiza 
el porqué un estudiante 
abandona su carrera. Tú 
estás a tiempo de evitarlo. 

www.lasallecentrouniversitario.es
documentacion.ucm.es
http://yaq.es/centro/universidad-camilo-jose-cela?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
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Universidad  
CEU San Pablo
Tipo: Privada
Año de fundación: 1933
Dirección principal: C/ Isaac Peral 58, 28040 
Madrid
Teléfono de información: 91 514 04 04

Curso 2015-2016
 Alumnado y  

profesorado 
Nº de estudiantes: 10.000
% de hombres: 39%
% de mujeres: 61%
% de otras provincias: 29%
% de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 975

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

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

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

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

Universidad  
Complutense  
de Madrid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1499
Dirección principal: Avenida de Séneca 2, 
28040 Madrid
Teléfono de información: 91 452 04 00

 Alumnado y  
profesorado
Nº de estudiantes: 74.300
% de hombres: 39%

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

 Admisiones
Jornadas de Puertas 
Abiertas: entre los meses 
de enero y abril.

 Alumnado y profesorado (datos 
curso 2016-17)
Nº de estudiantes: 28.128
% de hombres: 41,74%
% de mujeres: 58,26%

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 12 de 
junio al 3 de julio 
Jornadas de Puertas Abiertas: Campus de 
Getafe: Facultad de Ciencias Sociales 
y Jurídicas, 16 de marzo y 4 de mayo. 
Facultad de Humanidades, Comunicación y 
Documentación, 13 de abril y 18 de mayo. 
Campus de Leganés: Escuela Politécnica 
Superior, 6 de abril, 11 de mayo y 22 de 
junio. Campus de Colmenarejo, 20 de abril.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.047
% de hombres: 56,3%
% de mujeres: 43,7%
Nº de profesores: 1.971 (PDI)

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 43
Nº de Postgrados oficiales: más de 60

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 3.220 
(Becas del MECD, 2016)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Además de las becas que otorga el 
Ministerio, cuenta con 2 programas 
para atraer a los alumnos con mejores 
expedientes: Programa Talento UC3M 
y Becas Alumni (con este programa los 
estudiantes podrán percibir 3000 € por 
año para realizar su carrera universitaria).

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
en empresas en casi todos los grados; 
formación para el empleo; sesiones 
de orientación; 5.800 convenios con 
empresas colaboradoras. 

% de mujeres: 61%
% de otras provincias: 29,28%
% de extranjeros: 12,1%
Nº de profesores: 6.000

   Titulados ilustres: Mario Vargas Llosa, 
Premio Nobel de Literatura 2010 
(Doctor en Filosofía y Letras); Camilo 
José Cela, Premio Nobel de Literatura 
1989 (Estudios de Medicina, Derecho 
y Literatura Española); José Luis 
Sampedro Sáez, escritor, economista y 
humanista (Catedrático de Estructura 
Económica); Julio Aróstegui Sánchez, 
Historiador especialista en la Edad 
Contemporánea (Catedrático de Historia 
Contemporánea); entre otros

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 90
Nº de Postgrados oficiales: 162

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 16% 
(becas MECD)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
becas MECD; Becas de investigación en 
el Real Colegio Complutense en Harvard; 
Ayudas extraordinarias al estudio UCM; 
Becas Complutense del Amo; becas 
Iberoamérica Santander Universidades; 
Becas UCM-EXINA…..

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

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

“Las oportunidades 
grandes nacen 
de haber sabido 
aprovechar las 

pequeñas”. 

Bill Gates

http://yaq.es/centro/universidad-carlos-iii-madrid?utm_           Ver titulaciones

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

http://yaq.es/centro/universidad-complutense-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-alcala?utm_source=directorio-           Ver titulaciones
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% de extranjeros: 20,03%
Nº de profesores: 1.676

   Titulados ilustres: Francisco de Quevedo, 
Estudios de Teología; Tirso de Molina, 
Filosofía y Letras; Pedro Calderón de la 
Barca, Estudios de Lógica y Retórica; 
Juan Huarte de San Juan, Medicina; 
Maria Isidra de Guzmán y de la Cerda, 
primera mujer con doctorado en España, 
en este caso en Filosofía, entre otros 
muchos.

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 41
Nº de Postgrados oficiales: 59

 Becas 
% de estudiantes que reciben becas: 69,87% 
(curso 2015/16)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Ayudas para contratos 
predoctorales para la formación de 
doctores del Ministerio de Economía 
y Competitividad (FPI); Ayudas para 
contratos para la formación de 
investigadores en empresas del MINECO 
(Doctorados Industriales); Convocatorias 
del programa propio de la Universidad de 
Alcalá; Becas de la Fundación Carolina; 
entre otras muchas.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 8
Número total de plazas: 1.736

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Talleres 
de búsqueda de empleo, talleres 
de competencias, programa de 
emprendimiento, herramientas para la 
búsqueda de empleo, información del 
mercado de trabajo.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.084 

ApRovEChA lA vISITA GUIADA poR TU fACUlTAD 
AnTES DE CoMEnzAR lA UnIvERSIDAD

Normalente, los colegios y universidades programan visitas guiadas por 
el campus de las diferentes facultades con el objetivo de que los nuevos 
estudiantes se familiaricen con el entorno antes de acceder a la universidad. 
Ver con tus propios ojos las instalaciones te ayudará a hacerte una idea más 
objetiva de esa universidad. Parece una tontería, pero es realmente práctico. Te 
enseñarán las instalaciones, te informarán sobre actividades extraacadémicas, 
te contarán un poco la historia de la universidad… Cosas que sin asistir a la visita 
guiada, no sabrás hasta que entres en la universidad.

http://www.nexoresidencias.com
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Universidad  
Rey Juan Carlos
Tipo: Pública
Año de fundación: 1996
Dirección principal: C/ Tulipán s/n, 28924 
Móstoles (Madrid)
Teléfono de información: 91 488 93 93

 Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: www.urjc.es/
actualidad/noticias/841-jornadas-de- acogida

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 45.866
% de hombres: 42%
% de mujeres: 58%
% de otras provincias: 27%
% de extranjeros: 8,9%
Nº de profesores: 2.004

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 61
Nº de Postgrados oficiales: 81

 Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
www.urjc.es/estudiar-en- la-urjc/oficina- del-
estudiante/929-becas- y-ayudas

 Alojamiento
Nº de 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/alumni-
web/insercion- laboral

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

s

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

   Titulados ilustres: Gabriel Gutiérrez, 
galardonado Premios Goya 2018 por 
Mejor Sonido (Comunicaci ón); Laura 
González-Estéfani, primera empleada 
de Facebook en España - Founder&CEO, 
TheVentureCity (Comunicación 
Audiovisual), entre otros.

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 51

 Becas 
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas de la Universidad 
Europea (ayudas que tienen en cuenta 
el nivel socioeconómico y rendimiento 
académico del estudiante); Becas 
a estudiantes de Alto Rendimiento 
Académico; Beca Deportistas Alto Nivel, 
concebida para apoyar la formación de 
los mejores deportistas, facilitándoles la 
compatibilidad entre el entrenamiento 
deportivo y la formación superior; y otras 
becas por convenio con instituciones y 
empresas.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 528

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: la Universidad 
Europea ofrece a los estudiantes 
una experiencia formativa integral 
(conocimientos, competencias y 
valores) que incide directamente en 
su empleabilidad como titulados: 
idiomas y estancias internacionales, 
Prácticas Profesionales, Actividades 
Extracurriculares. Además, destacan 
iniciativas como la aceleradora de 
empresas HUB Emprende, el Programa de 
premios Jóvenes Emprendedores Sociales 
y Global Career Week.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 2.374 (de grado)

Universidad  
Francisco de Vitoria
Tipo: Privada
Año de fundación: 1993
Dirección principal: Ctra. Pozuelo- 
Majadahonda (M-515) Km 1,800 - 28223 
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 9.255
% de hombres: 44%
% de mujeres: 56%
% de otras provincias: 27%
Nº de extranjeros: 282
Nº de profesores: 651

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 26
Nº de Postgrados oficiales: 15

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

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa 
de prácticas obligatorias en todas 
las carreras, gestionadas a través 
del Departamento de Orientación e 
Información al Empleo (DOIE).
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el 
año pasado: el 90% de sus alumnos de 
segundo ciclo de todas las carreras 
realizaron prácticas.

Universidad  
Politécnica  
de Madrid         ver

Universidad  
Pontificia Comillas    
ICAI – ICADE      ver

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

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

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

También puedes entrar en www.
dondememeto.com, un buscador de 
colegios mayores y residencias que te 
ayudará a tener una primera visión de 
tus opciones.

http://yaq.es/centro/universidad-europea-madrid?utm_           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-francisco-vitoria?utm_source=directorio-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-rey-juan-carlos?utm_source=directorio-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-europea-madrid?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/centro/universidad-francisco-vitoria?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/centro/universidad-rey-juan-carlos?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
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Universidad Católica 
San Antonio 
de Murcia
Tipo: Privada
Año de fundación: 1996
Dirección principal: 
Campus de los Jorónimos 135, 30107 
Guadalupe (Murcia)
Teléfono de información: 968 278 801

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 20.271
% de hombres: 54,92%
% de mujeres: 45,08%
% de otras provincias: 41,75%
% de extranjeros: 12,75%
Nº de profesores: 644

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 44
Nº de Postgrados oficiales: 43

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 19,32%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas propias de movilidad 
para alumnos de Latinoamérica; Becas 
propias generales de la UCAM; Becas 
para deportistas universitarios de Alto 
Nivel; Becas para realizar estudios en el 
Extranjero. Más información: 
www.ucam.edu/servicios/becas

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Prácticas 
curriculares, extracurriculares, foro de 
empleo, becas Santander, cursos de 
información al estudiante y Servicio de 
Orientación Laboral.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 4.500

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

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

 
Datos curso 2016-17

 Alumnado  
y profesorado 
Nº de estudiantes: 5.711
% de hombres: 71,1%
% de mujeres: 28,9%
% de otras provincias: 18,35%
% de extranjeros: 6,58%
Nº de profesores: 586

   Titulados ilustres: Teodoro García Egea, 
Diputado Nacional; Francisco Ortiz, Ingeniero 
Industrial en Ségula; José Peláez, industrial 
responsable de la ampliación del canal 
de Panamá; Carlos Vitoria, ingeniero de 
Caminos en Deloitte; Javier Marín, teleco 
emprendedor; Manuel Nicolás, ADE en el 
Banco de España, entre otros.

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

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

 Alojamiento 
Número total de plazas: 197
Coste medio del alojamiento al mes: 600€

Universidad de Navarra
Tipo: Privada
Año de fundación: 1952
Dirección principal: Campus Universitario s/n, 
31009 Pamplona (Navarra)
Provincias con centros: Navarra, Madrid, Barcelona
Teléfono de información: 948 425 614

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: 
27 de noviembre de 2017; 15 de 
febrero, 19 de abril y 16 de junio de 2018; Julio 
de 2018 (para los grados con plazas disponibles)
Jornadas de Puertas Abiertas: 14 abril de 2018

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.874
% de hombres: 53%
% de mujeres: 47%
% de otras provincias: 71%
% de extranjeros: 25%
Nº de profesores: 889

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 34
Nº de Postgrados oficiales: 34

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
becas MECD; Becas del Gobierno de Navarra; 
Becas del Gobierno Vasco; Becas Alumni; 
Créditos a la Excelencia.

 Alojamiento 
Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 11
Coste medio del alojamiento al mes: entre 800 y 
1.100€

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Career Forum; 
Portal de Carreras profesionales; Formación 
para el empleo; Oficina de Emprendimiento.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.030

Murcia

Navarra

Curso 2015-2016
 Titulaciones 

Nº de Grados oficiales: 53
Nº de Postgrados oficiales: 114 

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

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

 Acceso al mercado laboral 
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: Talleres y cursos para el 
desarrollo de habilidades, foro de empleo, 
prácticas de empresa, bolsa de empleo, 
programa ÍCARO (prácticas en empresas).

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 800

http://yaq.es/centro/universidad-catolica-de-murcia?utm_           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-politecnica-cartagena?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_           Ver titulaciones
http://yaq.es/centro/universidad-           Ver titulaciones
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Universidad de Deusto
Tipo: Privada (De la iglesia)
Año de fundación: 1886
Dirección principal: Avda. de las 
Universidades 24, 48007 Bilbao (Vizcaya)
Provincias con centros: Vizcaya y Guipúzcoa
Teléfono de información: 944 139 000

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: del 15 de enero 
al 15 de mayo. 
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 5 de mayo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 12.112
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
% de otras provincias: 10%
% de extranjeros: 13%

Mondragon  
Unibertsitatea

Tipo: Privada
Año de fundación: 1997
Dirección principal: 
Loramendi 4, 20500 
Arrasate-Mondragon 
(Guipúzcoa)
Provincias con centros: Guipúzcoa, Vizcaya, 
Madrid, Barcelona, Valencia, Queretaro 
(México), Haarlem (Países Bajos), Shangai 
(China).
Teléfono de información: 943 712 185
Mail: info@mondragon.edu
Web: www.mondragon.edu
ENlACEs A rEDEs

  /MUnibertsitatea

  /MUnibertsitatea

 /mondragonuni

 /munibertsitatea

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Plazo 
ordinario: desde el 6 de noviembre de 
2017 hasta el 1 de junio de 2018; Plazo 
extraordinario: desde el 4 de junio de 2018 
hasta el 19 de julio del 2018 (en el caso de 
titulaciones con plazas vacantes).
Jornadas de Puertas Abiertas: entre el 9 de 
noviembre de 2017 y el 26 de mayo de 
2018, Mondragon Unibertsitatea celebra 42 
jornadas de puertas abiertas. Información en: 
www.mondragon.edu/prest

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 5.160
% de hombres: 58%
% de mujeres: 42%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 434

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

 Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD y Programa BEKABIDE

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

 Admisiones
Plazos de preinscripción o 
admisión: Junio de 2018 
(2ª quincena)
Jornadas de Puertas 
Abiertas: 24 marzo 
(Tudela), 14 y 21 de abril (Pamplona) 

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

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 22
Nº de Postgrados oficiales: 27

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 20%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Becas MECD; Becas del Gobierno de 
Navarra; Becas del Gobierno Vasco; Becas 
de colaboración del MECD; Becas de 
colaboración de la UPNA; Ayudas para la 
matrícula de la UPNA.

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 250
Coste medio del alojamiento al mes: 470€

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Programa de 
orientación laboral: Talleres (entrevista, 
búsqueda en la red,…) e individual (plan 
personalizado de inserción, career 
coaching); Encuentro de Empleo; feria 
de empresas empleadoras y talleres; 
Bolsa de trabajo, Agencia de Colocación; 
Programa de prácticas nacionales e 
internacionales; Laboratorio Universitario 
de Creación de Empresas; entre otros 
muchos.
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 1.375 (curso 2016-17)
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“Sólo recuerda, no puedes 
escalar la escalera del éxito 

con las manos  
en los bolsillos”. 

Arnold Schwarzenegger

Pais Vasco

“No le temas al 
fracaso, que no te hará 
más débil, sino más 
fuerte”. 

Abraham Lincoln

http://yaq.es/centro/universidad-publica-navarra?utm_           Ver titulaciones

http://yaq.
es/centro/
mondragon-

Ver 
titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-           Ver titulaciones

(Modelo de financiación personalizada para 
los estudiantes).

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 197
Coste medio del alojamiento al mes: 
dependiendo del tipo de habitación, la 
mensualidad puede oscilar entre 639 y 768 
euros (10 mensualidades).

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Además de la bolsa 
de trabajo y el servicio de orientación al 
empleo que posee la universidad, un alto 
porcentaje de alumnos de Mondragon 
Unibertsitatea se incorpora al mercado 
laboral a través del desarrollo de su 
proyecto fin de grado o fin de máster en 
empresas e instituciones.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 100%

/mondragonunibertsitatea
por /MUnibertsitatea/

https://www.facebook.com/MUnibertsitatea/
http://www.twitter.com/MUnibertsitatea
http://www.youtube.com/mondragonuni
https://www.instagram.com/munibertsitatea/
http://www.notasdecorte.es
http://yaq.es/centro/universidad-publica-navarra?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/centro/mondragon-unibertsitatea?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/centro/mondragon-unibertsitatea?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/centro/mondragon-unibertsitatea?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
http://yaq.es/centro/universidad-deusto?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a


 País V
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Nº de profesores: 638
   Titulados ilustres: José Ignacio 
Goirigolzarri, Presidente de Bankia 
(Ciencias Económicas y Empresariales); 
Emilio Botín, Presidente del Banco 
Santander (Derecho y Economía); 
Joaquín Almunia, ex Ministro (Derecho 
y Ciencias Económicas); Espido 
Freire, escritora y Premio Planeta 
1999 (Filología Inglesa); Álex de la 
Iglesia, cineasta (Filosofía y Letras); 
Juan Ignacio Vidarte, Director del 
Museo Guggenheim Bilbao (Ciencias 
Económicas); Carlos Sobera, periodista 
(Derecho); entre otros. 

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 43
Nº de Postgrados oficiales: 46 

 Becas 
Becas que actualmente disfrutan sus 
alumnos: Becas MECD; Becas Deusto 
(de colaboración); Becas de Movilidad 
Universitaria (Becas Erasmus, Becas 
Vulcanus, Iberoamérica-Banco Santander); 
Becas del Gobierno Vasco; Préstamos 
Educativos; Ayudas para alumnos con 
diversidad funcional. Más información: 
www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/
nuevos-estudiantes- de-grado/becas- 
y-ayudas

 Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 1
Número total de plazas: 302
Coste medio del alojamiento al mes: 988,48€ 
(IVA incluido)

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Acciones 
formativas; Programas de orientación 
profesional; Foro de Empleo; 
Acompañamiento y coaching; Convenios y 
programas de colaboración con diferentes 
entidades para promover las prácticas aquí 
y en otros países. Más información:  
www.alumni.deusto.es

Consulta  

aquí todas  

las notas  

de corte 
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“Todo parece 
imposible hasta 
que se hace”.     

    Nelson Mandela

Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea

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

  /upvehu
  /upvehu

  /upvehu

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 15 de 
enero al 16 de marzo
Jornadas de Puertas Abiertas: entre el 2 y el 10 
de marzo

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 41.914
% de hombres: 46,75%
% de mujeres: 53,25%
% de otras provincias: 12,94%
% de extranjeros: 4,09%
Nº de profesores: 5.700

   Titulados ilustres: Bakartxo Tejeria, 
Presidenta Parlamento Vasco (Derecho); 
Belen Frau, Ceo Ikea Italia (CC. 
Económicas y Empresariales); Luis Rojas 
Marcos, Profesor de Psiquiatría en New 
York University School of Medicine 
(Doctor en Medicina); Cristina 

Ver 
titulaciones

Uriarte Toledo, Consejera de Educación 
(Doctora Ciencias Químicas); Jon Darpón, 
Consejero de Salud (Medicina); Juan 
José Ibarretxe, Lehendakari (Doctor 
en Económicas); Julio Medem Lafont, 
Director de cine (Medicina y cirugía 
general); Lara Izagirre, Directora de Cine 
(Comunicación Audiovisual); entre otros 
muchos.

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 92
Nº de Postgrados oficiales: 179

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 25,87%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: 
Para estudios de Grado: Convocatoria 
general de becas y ayudas al estudio del 
Gobierno Vasco; Convocatoria general de 
becas del MECD; Becas de colaboración del 
Gobierno Vasco; entre otras muchas.

 Alojamiento 
Número de residencias y/o colegios mayores 
propios: 4
Número total de plazas: 1.056

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Centros de empleo 
(www.ehu.eus/enplegugunea/es/index.
php); Creación de empresa a través de: 
Campus de Álava (Vivero de Empresas 
INIZIA), Campus de Bizkaia (Programa 
Zitek), Campus de Guipúzcoa (Programa 
Entreprenari).

http://www.notasdecorte.es
http://www.twitter.com/upvehu
http://www.facebook.com/upvehu
http://www.youtube.com/upvehu
http://yaq.es/centro/universidad-del-pais-vasco?utm_source=directorio-2017&utm_medium=ebook&utm_campaign=leadmagnets&utm_content=v1703a
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Universidades a distancia
Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA)

Tipo: Privada
Año de fundación: 2006
Dirección principal: Carretera 
de La Coruña km.38,500 - 
Vía de Servicio nº 15, 28400 
Collado Villalba (Madrid)
Provincias con centros: A Coruña, Alicante, 
Barcelona, Badajoz, Bilbao, Burgos, Córdoba, 
Las Palmas, Madrid, Málaga, Asturias, 
Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife, 
Valencia, Pontevedra, Zaragoza.
Teléfono de información: 91 856 16 99

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: 
septiembre y febrero

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.600
% de hombres: 47,7%
% de mujeres: 52,3%
% de otras provincias: 48%
% de extranjeros: 6%
Nº de profesores: 213

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales: 18
Nº de Postgrados oficiales: 35

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

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Bolsa de Trabajo 
y Emprendedores, Prácticas incluidas en 
la mayoría de los programas, Acuerdos 
institucionales para favorecer prácticas.
% de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 52%

Universidad  
Internacional  
de Valencia (VIU)

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

Universidad Internacional 
de La Rioja (unir)

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

 Titulaciones 
Nº de Grados oficiales impartidos: 16

Universidad Isabel I

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

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 6.386
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%
% de otras provincias: 90%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 342

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

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 9%

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso 
al mercado laboral: más de 1.000 convenios con 
instituciones y empresas españolas.

Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)

Tipo: Privada
Año de fundación: 1994
Dirección principal: Sede central - Avinguda 
del Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona
Provincias con centros: Barcelona, Lleida, 
Tarragona, Girona, Madrid, Baleares, 
Sevilla, Valencia, Castellón y México DF.

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

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 54.310
Nº de profesores: 3.942

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 27 
Nº de Postgrados oficiales: 44 

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el 
acceso al mercado laboral: Bolsa de Trabajo, 
Prácticas, Convenios con empresas y 
Orientación profesional.

Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED)

Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
Dirección principal: C/ Bravo Murillo 38, 
28015 Madrid 
Provincias con centros: 61 Centros Asociados 
en toda España
Teléfono de información: 91 398 66 36 / 66 37
Mail: infouned@adm.uned.es
Web: www.uned.es
ENlACEs A rEDEs: 

 /UNED.ES
 /uned
 /company/uned/
 /uned

 /photos/uned/

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Para 
Grados: Admisión, de junio a octubre; 
Matrícula, de julio a octubre; Matrícula 
extraordinaria, febrero de 2019.
Jornadas de Puertas Abiertas: fechas 
disponibles en cada Centro Asociado.

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 206.629 (datos del curso 
2016/17)
% de hombres: 45,7%
% de mujeres: 54,3%
% de extranjeros: 2,97%
Nº de profesores: 1.363 (PDI) y 6.044 
(Profesores-Tutores en Centros Asociados)

 Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 28
Nº de Postgrados oficiales: 76 

 Becas
% de estudiantes que reciben becas: 6,3%
Becas que actualmente disfrutan 
sus alumnos: Becas MECD; Ayudas 
del Gobierno Vasco; Ayudas UNED: 
Discapacidad; Ayudas UNED: Beca del 
Fondo Social; Ayudas de la Unión Europea: 
Erasmus, Faro; Ayudas del Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación; 
Becas para Másteres oficiales; entre otras.

 Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes 
el acceso al mercado laboral: Bolsa de 
Prácticas Extracurriculares y Empleo de la 
UNED; Becas Santander-CRUE CEPYME; 
Comunidad Laboral UNED y Trabajando.com
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 551 prácticas extracurriculares de 
la UNED (curso 2016-17).

 Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Todo el 
año (con convocatorias abril y octubre)

 Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 6.169 (2016-2017)
% de hombres: 35%
% de mujeres: 65%
Nº de profesores: más de 600

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

 Acceso al mercado laboral
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año 
pasado: 3.523http://yaq.es/centro/universidad-distancia-madrid?utm_           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-internacional-rioja?utm_source=directorio-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-internacional-de-valencia?utm_source=directorio-           Ver titulaciones

http://yaq.es/centro/universidad-internacional-isabel-i-castilla?utm_source=directorio-           Ver titulaciones

Ver 
titulaciones
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