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¡A POR ELLO!

¡

Qué emoción! El paso a la universidad
es toda una aventura. Eso sí, a veces

puede estresarte también.

S

on muchas las decisiones importantes
que debes tomar: estudiar una

Kini López de la Paz

DIRECTORA

carrera u otra, estudiar cerca de casa o
salir fuera… y todo con la presión por
los exámenes de 2º de bachillerato, la
Selectividad y la maldita nota de corte.

E

se estrés es normal y forma parte de
tomar las riendas de tu vida.

A

unque puede parecer que tu futuro
entero depende de lo que decidas

ahora, no es así. Siempre podrás redirigir

S

i tienes claro lo que quieres hacer,

tus pasos. Hay muchos caminos que te

¡adelante, ve a por ello! Pero si estás en

pueden llevar a un lugar donde serás feliz.

un mar de dudas, no te agobies. Aprovecha
los consejos prácticos que te damos en esta
edición para investigar todas tus opciones y

L

o importante es ser valiente y aprender
siempre de cada experiencia que te

reflexionar. Y, luego, toma la mejor decisión

trae la vida. ¡Así seguro que tu paso por la

que puedas, sin miedo a equivocarte.

universidad será memorable!
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Envía tus preguntas a redaccion@yaq.es
o lánzalas en yaq.es/foro

Tuspreguntas
¡Escríbenos!
Te estamos
esperando

SER DIFERENTES
NOS HACE ÚNICOS

Qué elegir
Tengo una indecisión bastante grande.
Tengo que escoger bachillerato y no sé
cuál hacer, si ciencias o artes. Las artes
me apasionan, pero todo el mundo me echa para
atrás diciéndome que si estudio artes me moriré
de hambre.
¿Realmente se puede vivir del arte o me moriré de
hambre en el intento?
Gracias.
Pregunta enviada por Eli a yaq.es/foro
Hola Eli,
Hay estudios que tienen peor fama que otros respecto a
las salidas laborales, pero la realidad es que eso es muy
relativo.
Como me gusta decir, “no hay carreras con salidas, sino
personas con salidas”. Dicho esto, es verdad que hay
más demanda de profesionales en carreras de ciencias
o tecnológicas que en las de artes y humanidades, pero
también es cierto que en todas las carreras hay gente
exitosa y también en paro.
Investiga todas tus opciones sin ponerte límites y elige
aquellos estudios que a ti te atraen más.
Aunque desde tu entorno te darán muchos consejos con
la mejor intención del mundo, cada persona tiene que
tomar sus propias decisiones.
Mi recomendación es que busques información de
personas exitosas en los ámbitos que a ti te gustan… En
todas las profesiones existen. Investiga qué han estudiado
y dónde, cómo fueron sus inicios laborales, cómo es ahora
su día a día en el trabajo, en qué tipo de empresas trabajan
o ¿tienen su propio negocio? Incluso te animo que te
atrevas a contactarles por redes y pedirles un consejo.
Aunque no siempre tengas respuesta, la mayoría de las
personas suelen estar dispuestas a echar una mano.
Ten en cuenta también que la vida profesional es muy
larga y desde diferentes carreras podrás desempeñar
trabajos muy dispares.
Eso sí, estudies lo que estudies busca siempre la
formación que mejor te prepare para el mercado laboral.
No decidas por miedo. Si algo te gusta, haz un plan y ve a
por ello.
¡Buena suerte!

ESCUELA DE NEGOCIOS Y COMUNICACIÓN
- Grado Oﬁcial en Publicidad, RR.PP. y Marketing
- Grado Oﬁcial en Administración y Dirección de Empresas
- Grado Oﬁcial en Periodismo y Redes Sociales
- Dobles Grados y Dobles Titulaciones

ESCUELA DE DISEÑO
- Grado
G
Oﬁcial en Diseño de Moda
- Grado Oﬁcial en Diseño de Interiores
- Grado Oﬁcial en Diseño Gráﬁco
- Dobles Grados y Dobles Titulaciones

Kini López de la Paz
Directora
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P

ara maximizar tus posibilidades de entrar en la carrera y universidad que son
tu primera opción es esencial conocer
con todo lujo de detalles cómo funciona
la Prueba de Evaluación de Bachillerato a
la Universidad.
Esta es la vía por la que principalmente accede
la mayoría de los estudiantes y la fuente de estrés de
miles de estudiantes de 2º de Bachillerato cada año.
Pero, calma, en este artículo te contamos todo lo que
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tienes que saber para afrontarla, hacer un buen plan
y superarla con una buena nota.
La Prueba de Evaluación de Bachillerato para el
Acceso a la Universidad, comúnmente conocida como
Selectividad, no representa cambios este año. A pesar de que desde el nuevo Ministerio de Educación se
planteó revisar las pruebas tras las numerosas quejas
que realizaron muchos estudiantes por los diferentes
niveles de dificultad entre comunidades autónomas,
no ha habido tiempo para plantear cambios. Así que,

acceso a la universidad

Fechas de
Selectividad

De la Prueba de Evaluación de Bachillerato
para el Acceso a la Universidad, cada año se
celebran dos convocatorias, una ordinaria y
otra extraordinaria. La ordinaria es la primera
convocatoria y se realiza en junio, mientras que
la segunda convocatoria, la extraordinaria, se
suele celebrar en julio o septiembre. Aunque
estas fechas dependen de cada comunidad
autónoma, la tendencia es adelantar esta
segunda convocatoria a julio, incluso en alguna
comunidad como la de Navarra a junio, siendo
el tiempo de diferencia entre la primera y
segunda convocatoria menos de 3 semanas.
Pero ¡que no cunda el pánico! En el siguiente
enlace puedes consultar las fechas de
todas las comunidades

http://yaq.es/reportajes/fechas-selectividad
y así planificarte con tiempo.
primavera YAQ.es
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de momento, para este curso, cambian las fechas de las
pruebas y poco más.
En cualquier caso y, para que ningún detalle te pille por sorpresa, vamos a hacer un repaso global de la
Selectividad.

¿Cómo está organizada la Prueba de Evaluación
para el Acceso a la Universidad?

La prueba está organizada en dos partes: la Fase Obligatoria que como su nombre indica deben hacerla
todos los estudiantes y la Fase Voluntaria, que es opcional, solo para aquellos estudiantes que necesiten
subir nota.

¿De qué me voy a examinar en la Fase Obligatoria?

En la Fase Obligatoria te examinarás de las siguientes
materias:
Lengua Castellana
Literatura II
Historia de España
Primera Lengua Extranjera II (Inglés, Francés, Italiano o Alemán y no es necesario haberla cursado).
Una asignatura troncal de modalidad corres
pondiente al itinerario de bachillerato que hayas
cursado.
Itinerario que
has cursado

Asignatura troncal de modalidad
a la que te tienes que presentar

Ciencias

Matemáticas II

Ciencias Sociales

Matemáticas aplicadas a las
Ciencias Sociales II

Humanidades

Latín II

Artes

Fundamentos de Arte II

 engua cooficial (solo en las comunidades autóL
nomas con lengua cooficial)

Cómo se calcula la nota de Calificación de Acceso
a la Universidad (CAU)

Tu nota de Selectividad es la media aritmética de las
notas obtenidas en cada una de las materias de la fase
obligatoria.
Siempre que esta nota sea igual o superior a 4, se
hará una media ponderada con la nota del bachillerato para obtener la Calificación de Acceso a la Universidad (CAU):
Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) = (0,4 *
nota media de los exámenes de la Fase Obligatoria de la
EvAU) + (0,6 * nota media del bachillerato).
Por tanto, la CAU será como máximo de 10 puntos.
Si tu CAU es igual o superior a 5 puntos, podrás acceder a
la Universidad. Esta calificación no caduca nunca.

Nota de Admisión

Esta es la nota con la que compites para conseguir
plaza en las universidades públicas. Consiste en la
suma de tu CAU más tu nota en la Fase Voluntaria (lo
explicamos más adelante). Si no te presentas a la Fase
Voluntaria, tu Nota de Admisión es igual que tu CAU.
Como puedes obtener un máximo de 10 puntos en la
CAU, y un máximo de 4 puntos en la Fase Voluntaria, la
Nota de Admisión máxima es de 14 puntos.

Fase Voluntaria

Es una fase completamente
opcional, que te permite su-

¿Qué requisitos hay que cumplir para acceder a la universidad desde Bachillerato?
Para acceder a la universidad desde Bachillerato, tienes que cumplir con TODOS los siguientes requisitos:
Aprobar bachillerato (necesitas una
nota igual o mayor que 5)

8 YAQ.es primavera

Sacar un 4 o más en la Fase Obligatoria de la EvAU (Selectividad)
Tener una nota de Calificación de
Acceso a la Universidad (CAU) de 5
o más.

acceso a la universidad

mar hasta 4 puntos a tu nota de acceso. Aunque es
una fase voluntaria es altamente recomendable que
la realices si la carrera que quieres estudiar es muy
solicitada. A esta fase se pueden presentar tanto los
estudiantes de bachillerato como los de FP para mejorar su nota de acceso a la universidad hasta en 4
puntos.
Si te presentas a la Fase Voluntaria, para saber a
qué materias presentarte debes consultar las tablas
de ponderación publicadas por las universidades
donde quieres solicitar plaza. Buscas el grado que te
interesa en la tabla, y verás las materias que la universidad ha designado como válidas para subir nota
mediante la Fase Voluntaria.
Para cada asignatura, la universidad indica un parámetro de ponderación, normalmente un 0,1 o un
0,2. Este número se multiplica por la nota que consigues en el examen de esta materia para obtener los
puntos que sumas. Es requisito imprescindible haber
sacado en los exámenes de la Fase Voluntaria un 5 o
más. Si sacas menos de un 5 en una asignatura en la
Fase Voluntaria, esa asignatura no se tiene en cuenta.
Puedes sumar puntos para un máximo de 2 materias. Si sacas un 10 en una materia que pondera 0,2,
aumentarías 2 puntos tu nota de acceso. El máximo
que puedes sumar es 4 puntos. Ese caso se daría si
sacas un 10 en dos materias que ponderan 0,2.

La ley marca que te puedes presentar a un mínimo
de 2 y un máximo de 3 ó 4 materias de la Fase Voluntaria dependiendo de la comunidad donde residas. Si
te presentas a más de 2, se tienen en cuenta las 2 materias que te proporcionen la mayor subida.
Si quieres maximizar la probabilidad de subir tu
nota, podrías presentarte a 3. ¡No tienes nada que
perder!
Como las tablas de ponderación varían entre grados y entre universidades, es posible que tengas Notas de Acceso diferentes para distintos grados a los
que optas.

Un futuro PROMETEDOR
FACULTAD DE QUÍMICA

. Grado en Química
. Bachelor´s degree in Chemistry
. Doble Grado en Química y Biología
. Doble Grado en Física y Química

Grado en

QUÍMICA
en la

USC

¿POR QUÉ?

. Formación pluridisciplinar
. Buena empleabilidad, estabilidad y remuneración

881 814 256
facultade.quimica.decanato@usc.es
www.usc.es/quimica

Santiago de Compostela, capital de Galicia, ciudad universitaria
con una atractiva oferta socio-cultural
otoño YAQ.es 9
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Preguntas frecuentes

sobre Selectividad

1

¿A qué materias me puedo presentar
en la Fase Voluntaria?

Las materias a las que te puedes presentar en la Fase
Voluntaria en todas las comunidades son las siguientes:
Biología
Física
Dibujo Técnico II
Economía de la Empresa 	
Historia del Arte
Cultura Audiovisual
Diseño

Geología
Química
Griego II
Geografía
Historia de la Filosofía
Artes Escénicas

Hay dos comunidades: Andalucía y Cataluña,
donde te puedes presentar a más materias en la Fase
Voluntaria. Si resides en una de estas comunidades
seguro que ya te han informado de ello en tu colegio
o instituto, pero debes tener en cuenta que si no son
las materias citadas antes, no te van a contar para
subir nota en otras comunidades. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando te estás planteando
estudiar en diferentes comunidades autónomas. En
estos casos, siempre es mejor coger las materias que
más oportunidades te brinden para estudiar lo que
quieres.

puedo presentar en la Fase Voluntaria a materias que
2¿Me
no he cursado en bachillerato?

Sí. Para presentarte a una asignatura en esta fase, no es
necesario haberla cursado en Bachillerato, ni que pertenezca a la vía o itinerario que has estudiado.
Obviamente, solo tiene sentido presentarte a materias que ponderan para el grado o grados que te interesan.

Puedes consultar las
tablas de ponderación
para la Fase Voluntaria
de Selectividad de cada
una de las universidades
que hay en España en el
siguiente enlace:
yaq.es/tablas-ponderacion
10 YAQ.es primavera

Verás que en la Fase Voluntaria no te puedes examinar de las asignaturas troncales de modalidad que
entran en la Fase Obligatoria (concretamente Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, y Fundamentos de Arte II). No obstante,
hay un acuerdo entre todas las universidades de que
estas asignaturas sí puedan usarse para subir la nota
de admisión.
Es decir, tu nota en el examen de materia troncal
de modalidad de la Fase Obligatoria podrá contar
dos veces: una para calcular tu nota de Selectividad,
y otra (siempre que se haya superado en el año actual o en el anterior) para calcular tu nota en la Fase
Voluntaria.

suspender materias en la Fase Obligatoria y aún
3¿Puedo
así poder acceder a la Universidad?

Sí. Cada examen se califica entre 0 y 10 puntos y la nota
de esta fase es la media aritmética de las notas de todos
los exámenes. Necesitarás una nota de al menos un 4
en esta fase.
Siempre que tu nota media en esta fase sea igual
o superior a 4, se hará una media ponderada con la
nota del bachillerato para obtener la Calificación de
Acceso a la Universidad (CAU). La fórmula es la siguiente:
Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) = (0,4
* nota media de los exámenes de la fase obligatoria de
la Selectividad) + (0,6 * nota media del bachillerato).
Eso sí, tu Calificación de Acceso a la Universidad
(CAU) debe ser igual o superior a 5 puntos para poder
acceder a la Universidad. Esta calificación no caduca
nunca.

¿se puede suspender la Fase Obligatoria y
4 Entonces,
acceder a la universidad?

En teoría sí. Hasta ahora para aprobar cualquier examen has necesitado un 5. En cambio, en la Fase Obligatoria de la Selectividad se aprueba con una nota
igual o superior a 4. Ten en cuenta que para que esa
nota te sirva para acceder a la universidad, necesitarás
tener al menos un 5.67 en Bachillerato.
El cálculo es así: (5.67 * 0,60) + (4 * 0,40) = 5. Si tienes menos de un 5.67 en Bachillerato, necesitas sacar
más de 4 en Selectividad para que la media ponderada
sea al menos el 5 necesario para aprobar.

acceso a la universidad

5

¿Qué pasa si para el grado que quiero estudiar, una de
las materias que me pondera en la Fase Voluntaria es la
asignatura troncal que me toca en la Fase Obligatoria?

En la Fase Voluntaria no te puedes examinar de las
asignaturas troncales de modalidad que entran en la
Fase Obligatoria (concretamente Matemáticas II, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Latín II, y
Fundamentos de Arte II). No obstante, estas asignaturas sí pueden usarse para subir la nota de admisión. La
nota en el examen de la materia troncal de modalidad
de la Fase Obligatoria cuenta dos veces: una para calcular la nota de EvAU y otra para calcular la nota en la
Fase Voluntaria.

Entonces, ¿la asignatura troncal general de la Fase Obli6máticas
gatoria vinculada a la modalidad de bachillerato (MateII, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II,
Latín II o Fundamentos del Arte II) puntúa este año también
dos veces?

Sí, la calificación de esta asignatura se utiliza dos veces,
para calcular la media de la Fase Obligatoria y también
para ponderar en la Fase Voluntaria.

implica que solo con Bachillerato y la Fase Obligatoria
7¿Eso
puedo obtener 12 puntos?

Así es. Puedes obtener hasta 12 puntos con la fase obligatoria y tu media de Bachillerato. La asignatura tron-

cal general de modalidad de la Fase Obligatoria puede
ser ponderable dependiendo del grado y universidad
donde quieras estudiar, siempre que consigas una
puntuación igual o mayor a 5 en dicha asignatura y
apruebes la Fase Obligatoria.

cuánto tiempo tienen validez
8 ¿Durante
mis notas?

La nota que obtienes en la Fase Obligatoria de la Selectividad (EvAU) no caduca nunca.
En cambio, tus notas de la Fase Voluntaria solo son
válidas durante dos años académicos, salvo en Andalucía y Cataluña donde tienen validez durante tres. Por
ejemplo, si este año haces la Selectividad en Madrid,
las notas que saques en junio de este año en la Fase
Voluntaria te valdrían solo en el proceso de admisión
a la universidad de este año (curso 2020/2021), y el del
año siguiente (curso 2021/2022) si quieres estudiar en
una universidad madrileña. Estos mismos resultados,
en cambio, si decides estudiar en una universidad andaluza o catalana, te valdrían también para el curso
2022/2023. Después de esta fecha, las notas de las Fase
Voluntaria ya no tendrían validez en ningún caso.
¡Y ojo! En el caso de que no apruebes la Fase
Obligatoria, tus notas de la Fase Voluntaria se descartan
aunque las hayas aprobado. Si vuelves a examinarte de
la Fase Obligatoria en otra convocatoria, tendrás que

Bolsa de empleo
y prácticas
en empresas

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

FACULTAD DE
ESTUDIOS ESTADÍSTICOS

¿Buscas una carrera apasionante,
con alto empleo y con buenos salarios?
Estudia el Grado en Estadística Aplicada con nosotros, y prepárate
para una de las nuevas profesiones con más demanda y crecimiento
Elige el sector que más te apasione: Sanidad, Banca, Marketing y
Ventas, Política, Organismos Públicos como el Instituto Nacional de Estadística...
Todos demandan este perfil.
Alta tasa de empleabilidad: El 94,3% de los profesionales con formación
en Estadística y/o Matemáticas están empleados (datos INE).
Con un enfoque práctico y multidisciplinar, desde el primer curso

¡

descubrirás lo apasionante que puede ser trabajar con datos de todo tipo.

!

Infórmate hoy de las posibilidades
http://estudiosestadisticos.ucm.es/
91 394 3983
vdoaa@estad.ucm.es

Además, después,

tienes muchas opciones
para seguir formándote:
Máster en Minería de Datos e
Inteligencia de Negocios
Máster en Bioestadística
Doctorado en Análisis de otoño
Datos.
Data Science
YAQ.es
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volver a examinarte también de la Fase Voluntaria si
quieres subir nota.

se calculan los puntos que obtengo presentándome
9 ¿Cómo
a la Fase Voluntaria?

Las calificaciones de los exámenes de esta fase van de
0 a 10. Para que un examen cuente es necesario sacar
como mínimo un 5. La nota que sacas en cada materia
de esta fase se multiplica por el parámetro de ponderación que ha marcado la universidad para el grado en
el que quieres solicitar plaza.
Estos resultados luego se suman y se añaden a tu
nota de acceso, que es la media ponderada entre tu
nota de bachillerato y tu nota de la Fase Obligatoria.
Si por ejemplo te examinas de 2 materias calificadas como prioritarias para la titulación que quieres
estudiar, y sacas un 10 en ambas, tu nota de admisión
subirá directamente 4 puntos. El cálculo es así: (10 *
0,2) + (10 * 0,2) = 4.

10

Si suspendo los exámenes de la Fase Voluntaria, ¿me
baja la nota?

11

¿Cuántas convocatorias tengo para aprobar la
Selectividad?    

No, no tienes nada que perder. Los exámenes de la Fase
Voluntaria solo pueden subir la nota. Nuestra recomendación es siempre presentarte a un mínimo de 2
materias para maximizar tus posibilidades de mejorar
tu nota. No tienes nada que perder.

No hay límite de convocatorias para aprobarla. Cada
año se celebran dos convocatorias: una ordinaria que
se realiza en junio y otra extraordinaria, que se realiza
en junio, julio o septiembre, dependiendo de la comunidad autónoma donde te presentes.

es la Nota de la EvAU, la Calificación de Acceso y
12 ¿Cuál
Nota de Admisión? ¿Son lo mismo?

No. Es importante tener clara la diferencia entre las notas que sacas en la EvAU, tu Calificación de Acceso y tu
Nota de Admisión.
La Nota de la EvAU es la media de las notas que obtienes en la Fase Obligatoria. Es imprescindible sacar
al menos un 4 de media para poder acceder a un grado
universitario oficial.

Tu Calificación de Acceso a la Universidad (CAU) es
la media ponderada de tu nota de bachillerato (60%) y
tu nota de la EvAU (40%). La CAU solo es importante
porque se utiliza luego para calcular tu Nota de Admisión y debe ser de un 5 como mínimo para poder acceder a la universidad.
Tu Nota de Admisión es la suma de tu CAU, y la puntuación que logras en la Fase Voluntaria de la EvAU. Si
no te presentas a la Fase Voluntaria, entonces tu CAU y
tu Nota de Admisión serán iguales.
La Nota de Admisión es un concepto de interés sobre todo para las universidades públicas. Cuando en
una universidad pública una carrera tiene límite de
plazas, es decir, tiene menos plazas disponibles que
número de estudiantes que quieren estudiar esa carrera en dicha universidad, el único criterio que tienen en
cuenta para conceder o denegar una plaza es la Nota
de Admisión de los estudiantes.

calculan las universidades públicas mi Nota de
13 ¿Cómo
Admisión?

La nota de admisión es la nota con la que compites
para obtener plaza en las universidades públicas.
Si te presentas solo a la Fase Obligatoria, la fórmula
es la siguiente:
Nota de admisión: 0,6*NMB (Nota Media de Bachillerato) + 0,4*EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad)
Si además te presentas a la Fase Voluntaria para subir puntos, la fórmula es la siguiente:
Nota de admisión: 0,6*NMB (Nota Media de Bachillerato) + 0,4*EvAU (Evaluación de Acceso a la Universidad) + a*M1 + b*M2
Siendo a y b los parámetros de ponderación (0,1 ó
0,2) de las materias de la Fase Voluntaria, y M1 y M2 las
calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la Fase Voluntaria que proporcionen mejor Nota
de Admisión.

tener diferentes Notas de Admisión según los
14 ¿Podría
distintos grados en los que solicite plaza?

Así es. Un estudiante tendrá diferentes notas de admisión en función de las universidades y las titulaciones
en las que solicite admisión.

¿A qué asignaturas me recomendáis
presentarme?
A las materias de la modalidad de 2º de bachillerato que la universidad donde quieres estudiar pondera con 0,2 (la máxima ponderación posible). Una
nota de 5 ponderado por 0,2 es igual a un 10 ponderado por 0,1. Por tanto,
no tiene sentido elegir una materia con ponderación de 0,1 salvo que no te
creas capaz de aprobar dos de las que ponderan 0,2.
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acceso a la universidad

Pongamos el ejemplo de un estudiante que tiene
las siguientes notas y que quiere estudiar Medicina:
Nota Media de Bachillerato: 9,00
Nota de la Fase Obligatoria: 8,000
Calificación de Acceso a la Universidad: (0,60*9,00)
+ (0,40*8,000) = 8,600
Fase Voluntaria:
Materia 1: Química: 8,50
Materia 2: Biología: 8,20
En la universidad que quiere estudiar Medicina le
han dicho que tanto Química como Biología se consideran materias prioritarias y, por tanto, tienen multiplicador de 0,2.
En el caso de este estudiante, su nota de admisión
para Medicina en esta Universidad sería: (0,6*9,00) +
(0,4*8,000) + (0,2*8,50) + (0,2*8,20)=11,940
Si además decide solicitar plaza en otra titulación
de la misma rama del conocimiento (Ciencias de la
Salud), pero donde ni Química ni Biología se consideran asignaturas prioritarias, el multiplicador para estas materias serían 0,1. Entonces, su nota de admisión
para esta titulación sería: (0,60*9,00) + (0,40*8,000) +
(0,1*8,50)+ (0,1*8,20)=10,270.
Lo mismo puede pasar si solicitas plaza para el
mismo grado en dos universidades distintas. Es posible que dos universidades establezcan ponderaciones
distintas para el mismo grado.

cuántas asignaturas me puedo presentar en la Fase
15 ¿AVoluntaria?

A un máximo de 4 materias, a excepción de en Cataluña
y Navarra donde el máximo es tres. En cualquier caso, lo
lógico es presentarte como mínimo a dos, quizás a 3 y
muy excepcionalmente a 4 exámenes, si quieres maximizar tus posibilidades de subir tu Nota de Admisión.
Si decides examinarte de más de 2 asignaturas, solo
tendrán en cuenta las dos materias superadas que te
proporcionen mejor nota de admisión.
Y, como hemos dicho, no pasa nada si suspendes.
Los exámenes de la Fase Voluntaria solo te pueden subir la nota.

16

No tengo claro si presentarme a la Fase Voluntaria,
¿debería?

Si donde quieres estudiar hay plazas limitadas para la
titulación que más te interesa, deberías sin duda hacer
la Fase Voluntaria, incluso con muy buenas notas. No
hay que confiarse.
Imagina que tienes un 9 en bachillerato. Sacas
también un 9 en la Fase Obligatoria y la titulación que
quieres estudiar tuvo el año pasado una nota de corte
de 7. Entrar parece sencillo, ¿no? Pues si no haces la
Fase Voluntaria, no. Ten en cuenta que es probable que
la mayoría de la gente que quiere estudiar lo mismo
que tú va a hacer la Fase Voluntaria.
Con un ejemplo lo verás muy claro. Imagina un estudiante que tiene un 6,50 en bachillerato, saca un 6,500 en
la Fase obligatoria, y luego hace la Fase Voluntaria y saca

Siempre es mejor coger
las materias que más
oportunidades te brinden para
estudiar lo que quieres.

6,50 y 6,50 en
dos materias que
ponderan con 0,2.
Pues su nota de admisión sería 9,100. ¡Entraría antes que tú, él con su 6,50 y
tú con tu 9,00 en bachillerato!
Además, las notas de corte
cambian de un año para otro y es
imposible saberlas de antemano.
¡No hay que arriesgarse!

cuándo puedo decidir si me presento a la Fase
17 ¿Hasta
Voluntaria?

Hasta el momento en que te matriculas en la Selectividad. Es fundamental tener claro si te presentas o no
a la Fase Voluntaria en función de tus expectativas y
la carrera que quieras hacer. En tu instituto o colegio
te darán toda la información, tanto la documentación
que debes cumplimentar como las tasas que deberás
pagar (¡nada es gratis!).

18 ¿Cuándo y cómo sabré las notas?

El plazo suele ser de unos diez días después de realizar las pruebas. Se te informará a través de tu colegio o
instituto y también a través de la página web de la universidad que te corresponde, con tu DNI y clave de acceso.
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Tengo más preguntas, ¿cómo las resuelvo?
Ante cualquier duda, habla con el servicio de admisiones de la
Universidad donde quieres estudiar. Todas las universidades tienen
un equipo de personas específico dedicadas a resolver las múltiples
dudas que pueden surgir. No tengas miedo a preguntar, nunca hay
preguntas tontas y tenerlo todo claro te dará mucha tranquilidad.
Utiliza los contactos que publicamos en la Guía de Universidades y
planifica desde ya todo el proceso. ¡Nunca es pronto para planificar!

reclamar si no estoy de acuerdo con
19 ¿Cómo
mi nota?

Una vez publicadas las calificaciones, tienes
un plazo muy reducido para reclamar: tres
días hábiles.
Para ello, tendrás que realizar una única
solicitud para las materias con cuya calificación no estás de acuerdo. Tienes dos vías para
reclamar y deberás elegir una, pues son excluyentes:
 olicitud de verificación: Si se solicita verificación,
S
un profesor especialista revisará el ejercicio y comprobará que no existen errores materiales o aritméticos al sumar tus puntuaciones. Se comprueba
también que los criterios generales de evaluación
y específicos de corrección se han aplicado correctamente. En principio, esta vía no te puede bajar la
nota, pero consulta antes con tu universidad para
estar seguro.
Solicitud de revisión o doble corrección: Si se solicita revisión, los ejercicios que pides serán corregidos,
de nuevo, por un profesor especialista distinto al que
realizó la primera corrección. La calificación final
será la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las dos correcciones. Si existiera una diferencia de dos o más puntos entre ambas calificaciones,
un tercer profesor distinto realizará de oficio una tercera corrección, siendo la calificación de la materia la
media aritmética de las tres calificaciones otorgadas.

Si suspendo la Fase Obligatoria, por ejemplo con un
20
3, pero subo 1 punto con la Fase Voluntaria, ¿podría
acceder a la Universidad, ya que 3 + 1 = 4, y 4 es el mínimo
para aprobar?

No. Para superar la Selectividad tienes que sacar como
mínimo un 4 en la Fase Obligatoria, y además la suma
del 40% de tu nota de esta fase y el 60% de tu nota media del bachillerato tiene que ser al menos un 5. La Fase
Voluntaria solo sirve para mejorar la nota de admisión.

Si me presento a la Fase Obligatoria y a la Fase
Voluntaria de la EvAU pero no apruebo la Obli22
gatoria, ¿puedo utilizar mis calificaciones de Fase
Voluntaria en posteriores convocatorias?

No, salvo que hayas aprobado ya la Fase Obligatoria
en otra convocatoria anterior. Las calificaciones de la
Fase Voluntaria solo son válidas si son posteriores o de
la misma convocatoria en la que has aprobado el acceso a la universidad.

¿Qué pasa si ya aprobé la Selectividad, ahora me
23
presento de nuevo para subir mi Nota de Admisión y
saco peores notas?

Si te presentas a más de una convocatoria siempre
conservas las notas que más te favorezcan, siempre
que no hayan caducado. Las notas de la Fase Obligatoria no caducan nunca, mientras que las de la Fase
Voluntaria solo tienen una validez de 2 años (el año
que te examinas, y el siguiente), salvo en Andalucía y
Cataluña donde tienen validez durante tres.

Si estudio un ciclo superior de Formación Profesional,
24
Enseñanzas Artísticas o Enseñanzas Deportivas, ¿debo
presentarme a la Selectividad para ir a la Universidad?

Los estudiantes que acceden desde estos estudios no
pueden ni tienen que presentarse a la Fase Obligatoria de Selectividad, pues su nota de acceso a la Universidad es la media de sus estudios. No obstante, en
ese caso, la nota máxima que podrían tener sería de
un 10. Por eso, estos estudiantes tienen la opción de
mejorar su nota de admisión presentándose a la Fase
Voluntaria, a las materias de modalidad de bachillerato relacionadas con los estudios universitarios que
deseas cursar.

¿Si me matriculo para la Selectividad en la convocatoria
21
ordinaria de junio y no apruebo, esta matrícula ya me
la Selectividad y también un Ciclo Formativo
sirve para la convocatoria extraordinaria?
25SideheGradohechoSuperior,
¿cómo accedo a la universidad?

No. Para cada convocatoria debes formalizar una matrícula y pagar las tasas correspondientes.
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Puedes hacer la preinscripción por ambas vías y en el
proceso se te adjudicará la vía que más te favorezca.
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• 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.
Muchas de las
Jornadas de Puertas
Abiertas han sido
canceladas por
el Coronavirus.
Consulta con cada
univesidad posibles
visitas para cuando
la situación se haya
normalizado

ad

Tu guía
de consulta
rápida

• 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.

* La información publicada ha sido facilitada por cada una de las universidades o, en su defecto, recopilada de fuentes públicas.
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na vez sepas lo que quieres estudiar es el momento
de pensar en dónde. Aunque la
cercanía es un criterio válido, no debe ser en el
que basas una decisión tan importante. La diferencia entre estudiar un grado en una universidad
u otra puede cambiar como del día a la noche.
Puede haber grandes diferencias en el enfoque y
contenido de las clases, en el estilo de enseñanza,
en la calidad de los profesores y de las instalaciones, en la vida estudiantil, en las empresas
que reclutan a los recién titulados… Lo mires por
donde lo mires, no da igual dónde estudias.
Vamos a ser realistas. Investigar a fondo tus
opciones requiere tiempo y esfuerzo. Pero
pongamos las cosas en perspectiva. Si sueles
dedicar tiempo a planificar un viaje de fin de
semana, ¿no vas a dedicar por lo menos unos
días a investigar una decisión que marcará
profundamente los siguientes cuatro años de
tu vida?
Para ayudarte, te hemos preparado una Guía de
Universidades de fácil uso, con los principales
datos de cada una de las universidades que hay
en nuestro país.
El listado de universidades está ordenado por
comunidades autónomas y orden alfabético para
que encuentres rápidamente cada universidad y
puedas curiosear por otras que quizás ni sabías
que existían. ¡La oferta es enorme!
La página web de cada universidad ofrece mucha
información, pero no te quedes en eso. ¡Ve más
allá! Llama a las universidades que te interesan
para aclarar cualquier duda que puedas tener.
Prepara un cuestionario con los puntos que son
más importantes para ti y compara la oferta.
Aprovecha sus jornadas de puertas abiertas
para conocer la universidad. También te
recomendamos hacer una visita personal
cualquier día normal de clase. Así verás la
universidad tal cual.
¡Dedica todo el tiempo que necesites para
asegurarte de que haces la mejor elección!
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Centro Universitario
de Artes TAI

Tipo: Privado
Fundada en: 1971

Dirección principal: C/Recoletos 22, 28041 Madrid
Teléfono de información: 91 447 20 55 Mail: orientacion@taiarts.com / informacion@taiarts.com
Web: https://taiarts.com/
Síguenos en:

/escuelatai.edu/

/escuelatai?lang=es

/CineTAI

/escuelatai/?hl=es

/company/taiarts

¿Por qué
estudiar aquí?
50
Prácticas de rodaje
en plató de cine.

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Plazo de
preinscripción: Primera convocatoria en Junio
2020, segunda convocatoria en Julio 2020.
Plazos admisión: Desde enero hasta finalización de plazas.
Jornadas de Puertas Abiertas: 25 de abril, 23 de
mayo, 20 de junio, 18 de julio y 12 de septiembre. Más info en https://taiarts.com/visita-tai/
open-days/

El director de cine David Fincher en su
encuentro con alumnos TAI.

Alumnado y profesorado

Titulaciones

Nº de estudiantes: 1.200
Porcentaje de hombres: 55%
Porcentaje de mujeres: 45%
Porcentaje de otras provincias: 20%
Porcentaje de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 350

Nº de Grados oficiales: 7
Nº de Postgrados: 20 no oficiales (másters y

Titulados ilustres:
Daniel Calparsoro, Álex Pina, Juan Carlos Fresnadillo (Estudios superiores en Cine); Alexandra Jiménez, Tristán Ulloa, Natalia Millán (Estudios superiores en Artes Escénicas); Gerardo
Vizmanos (Estudios superiores en Fotografía).

diplomaturas)

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 18%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Ayuda al Estudio TAIJOBS (Nuevos alumnos
y alumnos actuales): dichas ayudas cubren
desde el 20% hasta el 50% de los estudios.
Beca Talento (Alumnos actuales): desde el
10% hasta el 80% (excluidas reserva de plaza
y tasas administrativas).

Acceso al mercado laboral

GRADOS
• Grado en Cine
• Grado en Composición de Música
• Grado en Artes Escénicas
• Grado en Bellas Artes + Experto en Diseño Digital
• Grado en Fotografía + Experto en Comunicación
Audiovisual
• Degree in Photography (100% en Inglés)
• Degree in Music Composition (100% en Inglés)

18 YAQ.es primavera

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso
al mercado laboral: Prácticas en Empresa; encuentros con la industria; Agencia de Empleo;
Departamento de Emprendimiento; Departamento de Proyección Profesional; Certificado
Complementario al Título; Portfolio Profesional.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 840

AÑOS DE EXPERIENCIA
EDUCATIVA

El Centro Universitario de
Artes TAI es el único campus
universitario dedicado
íntegramente a las artes en
España, ofreciendo además todos
los niveles de especialización:
formación integral en Grados
Oficiales, cualificación
profesional en Diplomaturas
y máxima especialización en
Masters.
Los alumnos de distintas
especialidades conviven y
trabajan juntos en hasta 2.000
horas de proyectos artísticos
y de networking interartes,
generando una experiencia única
y colaboraciones duraderas para
el futuro.
Grupos reducidos, talleres
especializados y masterclasses
con artistas de primer nivel
nacional e internacional
complementan una formación
práctica y profesionalizante
junto a más de 300 docentes
experimentados que son también
profesionales en activo.
¨Estaba en TAI desde que abría
hasta que cerraba, fueron años
muy felices”.
Alexandra Jiménez, actriz y
alumni TAI del Área de Artes
Escénicas
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Centro Universitario
Santa Ana (CUSA)

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

Dirección principal: Calle IX Marqués de la Encomienda 2, 06200 Almendralejo (Badajoz)
Teléfono de información: 924 661 689 Mail: info@univsantana.com Web: www.universidadsantana.com
Síguenos en:

/Centro-Universitario-Santa-Ana-676334992407305/

/centrouniversitariosantaana/

¿Por qué
estudiar aquí?
L

legué a CUSA después de una
mala experiencia en otro centro universitario, por eso puedo
afirmar que delineó mi personalidad y mi trayectoria profesional. Sus clases solo despiertan
en mí recuerdos positivos, entre
ellos el rigor en cada una de las
materias impartidas. Me ha permitido expandir y cuestionar mi
aprendizaje y a no dar nada por
sentado. Ello, entre otras cosas,
hace que recuerde esta etapa
como una de las más importantes de mi vida, sobre todo por el

Admisiones

gran equipo docente y por los

Plazos de preinscripción o admisión: del mes de

amigos que aún conservo. Creo

mayo a septiembre. De forma excepcional,
octubre
Jornadas de Puertas Abiertas: Todos los días del
año (previa cita)

en una educación donde los valores son tan importantes como
los conocimientos y en esto en
CUSA son los mejores. Abogan

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 350
Porcentaje de hombres: 40,94%
Porcentaje de mujeres: 59,06%
Porcentaje de otras provincias: 20%
Nº de profesores: 52

por un aprendizaje práctico y
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas de la Junta de Extremadura y otras
becas autonómicas; Becas Santander PYMES;
Becas del Ministerio de Educación.

conectado con el mundo real
desde el inicio académico y del
que eres realmente consciente
cuando te incorporas al mercado laboral, haciendo que la tran-

Titulaciones

Acceso al mercado laboral

sición no sea tan abrupta. Han

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

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso
al mercado laboral: Oficina de orientación

pasado más de 20 años de mi

laboral (UEX); bolsas de empleo propias.

feedback entre nosotros a pesar

Becas
Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 40%

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 125

graduación y sigue habiendo un
de la distancia. La mejor forma
de resumir mi experiencia es
esta Universidad es que en ella

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

me siento como en casa y regresar es siempre un placer.
D. Miguel Fandiño Edreira (Coruña)
Consultor Internacional Grupo Quironprevención
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ESIC
Business & Marketing School

Tipo: Privada
Fundada en: 1965

Dirección principal: Avda. Valdenigrales s/n, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Campus: Madrid, Barcelona,
Valencia, Zaragoza, Navarra, Sevilla, Málaga, Granada, Bilbao, Vigo y A Coruña.
Teléfono de información: 91 452 41 67 Mail: carreras@esic.edu Web: www.esic.edu/grado
Centro adscrito a: Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Universidad Miguel Hernández de Elche, Universidad San
Jorge de Zaragoza y Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.
Síguenos en: 

/ESIC/

/esiceducation

/ESICmarketing

/company/esic

@generacionesic

¿Por qué
estudiar aquí?

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

C

on más de 50 años de experiencia, ESIC
Business & Marketing School prepara a sus
alumnos a través de una metodología práctica y real, en constante actualización a la par de
los últimos avances tecnológicos. Además, la Escuela ofrece prácticas y una bolsa de empleo gratuita de por vida, así como un asesoramiento especializado e individualizado para todos los alumnos.
Conscientes de la importancia de una formación
integral para un mundo globalizado, ESIC te da la
oportunidad de estudiar la carrera bilingüe o 100%
en inglés, de cursar parte de tus estudios en alguna de las más de 120 universidades en 40 países
con las que tiene acuerdos, así como de matricularte en su Escuela de Idiomas propia.

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: Abierto el plazo
hasta julio.

Jornadas de Puertas Abiertas: 07/05, 18/06, 09/07

Alumnado y profesorado Datos 2019
Número de alumnos. Total: 33.720. Grado: 3.748;
Posgrado: 2.786; Executive Education: 17.186;
Idiomas: 10.000.
Número de profesores. Grado y Posgrado: 419;
Executive Education: 338; Idiomas: 148.

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

Becas
% de estudiantes que reciben becas: Un 50% de
nuestros alumnos de nuevo ingreso reciben becas.

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

“
Campus de ESIC en Pozuelo
con programas de becas y destina importantes
recursos a facilitar ayudas a los alumnos y/o candidatos que cumplan los requisitos descritos en cada
programa de becas.
• Beca a la Excelencia
Académica
• Beca de Movilidad
Nacional
• Beca Alumnos
Internacionales
• Beca Hermanos
Matriculados

• Beca Familiar de Primer
Grado de Antiguo
Alumno
• Beca Familia Numerosa
• Beca Diversidad
• Beca Ayuda al Estudio
• Seguro de continuidad
de ESIC

Acceso al mercado laboral
ESIC te prepara para trabajar en las mejores empresas del mundo y ofrece bolsa de empleo gratuita de por vida. La Unidad de Desarrollo Profesional
(UDP) ofrece asesoramiento personalizado a cada
alumno y antiguo alumno para el acceso a las bolsas de prácticas y de trabajo. Actualmente ESIC
tiene acuerdos con más de 2.500 empresas y la
tasa de empleo del colectivo es del 93%.

A la hora de elegir una universidad
donde poder formarte como profesional
son muchos los factores que debemos de
tener en cuenta. No solo necesitamos saber
qué es lo que de verdad nos entusiasma
y a lo que queremos dedicar la mayor
parte de nuestro tiempo, si no también
tenemos que saber rodearnos de personas
que comparten esa misma pasión y que
te permitan ser competente tal y como el
mercado nos necesita.
Es por eso por lo que yo elegí formarme como
empresario en ESIC. A lo largo de cuatro años
logras adquirir, uno a uno, los conocimientos
necesarios que me han permitido formarme
y disfrutar de aquello que me apasiona.
Además, la cercanía del profesorado al mundo
de la empresa me permitió conocer múltiples
visiones del mercado que favorecen la
inserción en empresas de renombre o incluso
crear tu propia compañía. En mi caso, pude
hacer realidad Elevant Shop, empresa que
creé gracias al gran componente humano,
cercanía y experiencia que desprende cada
uno de los profesores que pisan la Escuela”.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado:
+ 1.600

Diego Álvarez
Graduado en Marketing y Gestión Comercial
por ESIC.

GRADOS

ESIC ofrece grados oficiales, títulos propios y la combinación de ambos en las siguientes áreas de formación:
GRADOS + TÍTULOS SUPERIORES
Digital Business +
• Dirección de Marketing Global
• Data Science
• Emprendimiento e Innovación
Comunicación/Publicidad &
RR.PP. +
• Marketing
• Emprendimiento e Innovación
International Business +
• Dirección de Marketing Global

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

GRADOS
• Administración y
Dirección de Empresas
• Marketing
• Digital Business
• Comunicación/Publicidad
& RR.PP.
• International Business

 arketing +
M
• Negocios Digitales
• Data Science
• Emprendimiento
e Innovación

TÍTULOS SUPERIORES
•D
 irección de Marketing Global
• Digital Business

En castellano, bilingüe e inglés
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La Salle
Centro Universitario

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

Dirección principal: C/La Salle 10, 28023 Madrid
Teléfono de información: 91 740 19 80 ext 202- 284 / 91 740 16 09 Mail: sia@lasallecampus.es
Web: www.lasallecentrouniversitario.es
Síguenos en:

/lasallecentrouniversitario

/lasallemad

/lasallecampustv/

/lasallemad

¿Por qué
estudiar aquí?
1 Más de 70 años de experiencia
en educación superior
universitaria.
2 Grupos reducidos, con un
trato personalizado, aprendizaje
cooperativo y gran flexibilidad.

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

E

n 1948, La Salle inicia su andadura en
la localidad de Griñón como centro de
formación del profesorado. En 1970
traslada su sede a su emplazamiento actual en
Aravaca (Madrid), y desde 1978, sus titulaciones, se encuentran adscritas a la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que otorga títulos
universitarios homologados y oficiales.
A su tradicional oferta de titulaciones universitarias en las diferentes especialidades de Magisterio, va sumando progresivamente otras como
Educación Social y Terapia Ocupacional, así como
la formación de Posgrado. En el curso 2002-2003
incorpora los estudios de segundo ciclo en Psicopedagogía y obtiene así su actual categoría de
Centro Superior de Estudios Universitarios
Actualmente, desarrolla tres grandes áreas
de conocimiento: Ciencias de la Educación,
Ciencias de la Salud y otra de Comunicacion,
Diseño y Proyectos Transmedia.
Su campus
Cuenta con una ubicación privilegiada en Madrid
(km. 10 de la Carretera de La Coruña, a solo 10
minutos de Moncloa). Podrás disfrutar de su biblioteca, cafetería, sala de informática, jardines,
parking propio y la tranquilidad de estar fuera
de Madrid en una zona residencial de alto nivel y
con excelente comunicación con el centro.
Está distribuido en cuatro edificios. Tres
de ellos están destinados a la formación de
estudiantes de Grado y Ciclos Formativos. El
cuarto, con más de 4.000m2, corresponde al
Instituto de Rehabilitación Funcional (IRF), una
clínica que ofrece a los alumnos la posibilidad

de tener contacto directo con los pacientes y
realizar prácticas sin salir del campus.

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: Sábado 25 de abril.
Sesiones informativas específicas de las titulaciones a lo largo de todo el año.

3 Atención personalizada al
estudiante.
4 Profesorado especializado
y altamente cualificado que
combina la experiencia práctica
profesional con la actividad
docente e investigadora.
5 Responsabilidad social y
educación en valores en un
ambiente muy cercano.

www.lasallecentrouniversitario.es

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

Alumnado y profesorado

7 Modelo pedagógico y
metodológico propios.

Consultar fechas en:

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

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

Titulaciones

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

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

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

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

GRADOS
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
• Grado en Educación Infantil
• Grado en Educación Infantil OnLine
• Grado en Educación Primaria
• Grado en Educación Primaria OnLine
• Doble Grado en Educación Infantil +
Educación Primaria
• Grado en Diseño y Gestión de Proyectos
Transmedia
• Grado en Educación Social

• Grado en Educación Social Semipresencial
• Grado en Trabajo Social
• Grado en Trabajo Social Semipresencial
• Doble Grado en Trabajo Social + Educación
Social
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
• Grado en Terapia Ocupacional
• Grado en Fisioterapia
• Grado en Podología

primavera YAQ.es

21

yaqguíadeuniversidades 20/21

Schiller
International University
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
Síguenos en:

/SchillerMadrid

/SchillerMadrid

Tipo: Privada
Fundada en: 1964

Web: www.Schiller.edu/madrid

/schillermadrid

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

¿Por qué
estudiar aquí?
“

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

“

Cada campus cuenta con un equipo de apoyo al estudiante en el
departamento de servicio y atención
al estudiante, por un lado, y el de
carreras, por otro que están siempre
disponibles para el día a día de cada
uno de nosotros”.

“

Además algo que me llamó la
atención es el reconocimiento
académico global de Schiller, 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”.

Admisiones

Becas

Plazos de preinscripción o admisión: “Rolling Ad-

Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 34%

missions”, las plazas disponibles son limitadas
pero el estudiante puede empezar cualquier
mes del año.

Acceso al mercado laboral

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

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso
al mercado laboral: Departamento de carreras en
4 países diferentes, acuerdos con empresas en
los sectores de interés de nuestros alumnos.

Porcentaje de estudiantes que hicieron prácticas el
año pasado: 32%

Titulaciones
Nº de Grados: 4
Nº de Postgrados: 6

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

22 YAQ.es primavera

“

Gracias al Acuerdo de Validación
firmado con la universidad de
Roehampton (Londres), los estudiantes en Schiller International University
contamos con dos títulos oficiales,
uno válido en Estados Unidos y otro
en los 45 países del espacio de
Bolonia y la Commonwealth”.

“

El sistema académico de Schiller
destaca especialmente por su
flexibilidad ya que nos permite
empezar a estudiar en cualquier
mes del año. Algo que me dio más
flexibilidad para empezar las clases.
Este sistema supone que las asignaturas se imparten de forma intensiva
durante un mes, durante el cual
podemos enfocarnos en ese campo
sin tener otras asignaturas que compitan por nuestra atención. Además,
el sistema de asignaturas mensuales
(monthly system) nos permite estudiar a nuestro ritmo, lo que hace que
nos podamos graduar incluso antes
de tiempo, tal y como lo han hecho
muchos de mis compañeros.”
Nada Hssain
International Business Student

yaqguíadeuniversidades 20/21

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

/universidadautonomademadrid
/uammadrid/?hl=es

/UAM_Madrid

Tipo: Pública
Fundada en: 1968

Web: www.uam.es

/channel/UCuV08OGxvz80SQvcj4ZBfKw

¿Por qué
estudiar aquí?
U

na universidad prestigiosa con
una amplia oferta formativa

Alumnado y profesorado

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Ayu-

Nº de estudiantes: 30.294
Porcentaje de hombres: 40%
Porcentaje de mujeres: 60%
Porcentaje de otras provincias: 23%
Porcentaje de extranjeros: 13%
Nº de profesores: 2.555

das con cargo al fondo social de estudiantes de

Titulados ilustres: Rey Felipe VI, Licencia-

dades e Investigación; UAM Talento Joven.

tura de Derecho; Pedro Luis Alonso Fernández, Licenciatura en Medicina y Cirugía; Irene
Montero, Licenciada en Psicología y Máster en
Psicología de la Educación; Cristina Garmendia Mendizábal, Doctorado en Biología Molecular; Cristóbal Montoro Romero, Licenciatura
en Ciencias Económicas y Empresariales y
Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales; Javier Urra Portillo, Licenciatura en
Psicología; Ángel Gabilondo, Licenciatura en
Filosofía y Doctorado en Filosofía.

la UAM; Becas de ayuda del Centro Universitario
de la Salle; Programas de Prácticas Curriculares
OPE; Convocatoria de Ayudas para el Fomento
de la Investigación en Estudios de Máster-UAM;
Becas Iberoamérica UAM - Santander Universi-

Alojamiento
Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 1
Número total de plazas: 200
Coste medio del alojamiento al mes: 850€

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

Titulaciones

niUAM, UAMemprende, Programa de prácticas

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

en entidades externas y en la universidad, Planes Progresando, Programa CITIUS de Inicia-

Becas

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año

Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 25%

pasado: 9.249

ción profesional en la Empresa, entre otros.

La UAM es una universidad
de referencia con una amplia
oferta integral de estudios de
grado, posgrado, doctorado y
formación continua en todas
las ramas de conocimiento.
Reconocida por los principales
rankings internacionales, la
UAM destaca por su excelente
ratio profesor/alumno en un
entorno privilegiado en el
que la innovación docente y
la investigación de alto nivel
fomentan una docencia cercana
y de calidad. A 20 minutos en
transporte público de la Puerta
del Sol, el Campus de Excelencia
Internacional UAM+CSIC disfruta
de altas tasas de empleabilidad
gracias a sus programas de
emprendimiento y empleo.
Una universidad solidaria con
vocación internacional
Comprometida con la
internacionalización, la UAM
promueve la movilidad de sus
estudiantes con más de 1800
convenios con instituciones
de todo el mundo y forma
parte de CIVIS, una alianza de
8 universidades europeas de
vanguardia.

GRADOS
ARTES Y HUMANIDADES
• Antropología Social y Cultural
• Ciencias y Lenguas de la
Antigüedad
• Estudios de Asia y África:
Árabe, Chino y Japonés
• Estudios Hispánicos: Lengua
Española y sus Literaturas
• Estudios Ingleses
• Estudios Internacionales
• Filosofía
• Historia
• Historia del Arte
• Historia y Ciencias de la
Música y Tecnología Musical
• Lenguas Modernas, Cultura
y Comunicación
• Traducción e Interpretación

CIENCIAS
• Biología
• Bioquímica
• Ciencia y Tecnología de los
Alimentos
• Ciencias (título conjunto
UAM-UAB-UC3M) NUEVO
• Ciencias Ambientales
• Física
• Matemáticas
• Química
CIENCIAS DE LA SALUD
• Enfermería
• Medicina
• Nutrición Humana y
Dietética
• Psicología

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
• Administración y Dirección
de Empresas
• Ciencia Política y
Administración Pública
• Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
• Derecho
• Economía
• Economía y Finanzas
• Filosofía, Política y Economía
(título conjunto UAM-UABUC3M-UPF)
• Geografía y Ordenación del
Territorio
• Gestión Aeronáutica
• Maestro en Educación
Infantil

• Maestro en Educación
Primaria
• Turismo
INGENIERÍA
• Ingeniería Biomédica NUEVO
• Ingeniería de Tecnologías
y Servicios de
Telecomunicación
• Ingeniería Informática
• Ingeniería Informática
(modalidad bilingüe)
• Ingeniería Química
DOBLES GRADOS
• Ciencias Ambientales +
Geografía y Ordenación del
Territorio

• Derecho + Administración y
Dirección de Empresas
• Derecho + Ciencia Política y
Administración Pública
• Filosofía + Historia y
Ciencias de la Música y
Tecnología Musical
• Historia del Arte + Ciencias
y Lenguas de la Antigüedad
• Ingeniería Informática +
Matemáticas
• Maestro en Educación
Infantil + Maestro en
Educación Primaria
• Nutrición Humana y
Dietética + Ciencia y
Tecnología de los Alimentos
NUEVO

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

/UniversidadJaen/

/ujaen

Tipo: Pública
Fundada en: 1993

Web: www.ujaen.es

/universidadjaen

/Universidad de Jaén

¿Por qué
estudiar aquí?

L

Admisiones

Alojamiento

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

Número de residencias y/o colegios mayores propios: 2 (Colegio Mayor Domingo Savio y Edifi-

Alumnado y profesorado

Número total de plazas: 334

Nº de estudiantes: 15.832 (Se han contabilizado
a estudiantes matriculados en títulos de grado
(incluida SAFA), en másteres oficiales y Doctorado. También se han contabilizado a los alumnos Erasmus y a los alumnos matriculados en
Programas de Movilidad)
% de hombres: 43.3%
% de mujeres: 56.7%
% de otras provincias: 24.34% (se excluyen estudiantes extranjeros)
% de extranjeros: 6.24%
Nº de profesores: 1.001

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 50 (39 Grados y 11 Dobles
Grados)

Nº de Postgrados oficiales: 52 másteres (45 másteres y 7 dobles másteres) + 20 Programas de
Doctorado

Becas
% de estudiantes que reciben becas: 39,55%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas MEC; 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 internacional; Ayudas complementarias de movilidad internacional; Becas de
movilidad nacional (programa SICUE-Séneca).

24 YAQ.es primavera

cio de Alojamientos Universitarios)

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 UJA; Feria de Empleo; Formación en
prácticas académicas extracurriculares. Más
información: https://empleo.uja.es/

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 5.009

a UJA entiende la formación
universitaria como integral.
Por ello, como complemento a
sus títulos de Grado y Postgrado,
oferta un Programa de Formación
Complementaria que incluye
más de un centenar de cursos
y talleres en habilidades y
competencias transversales y
específicas, que permiten a su
alumnado ampliar la formación
especializada que recibe. Además,
destacan también los distintos
programas y convocatorias
realizadas, tanto en el ámbito
de la internacionalización, como
en el del fomento de la cultura
emprendedora.
Por otra parte, en la UJA existe
un fuerte compromiso con
la atención al alumnado con
necesidades específicas, cubriendo
la atención al alumnado no solo
con necesidades especiales por
dificultades de tipo físico, cognitivo
o sensorial, sino a aquellos
estudiantes con altas capacidades.
Además, la UJA dedica una
especial atención al alumnado con
dificultades económicas y a través
del Programa de Ayudas Sociales
Puntuales Urgentes, ningún
estudiante se queda sin poder
cursar un Grado.

GRADOS
ARTE Y HUMANIDADES
• Estudios Ingleses
• Filología Hispánica
• Geografía e Historia
• Historia del Arte
• Interuniversitario en
Arqueología
CIENCIAS
• Biología
• Ciencias Ambientales
• Química
CIENCIAS DE LA SALUD
• Enfermería
• Fisioterapia
• Psicología
CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
• Administración y Dirección
de Empresas (en Castellano
o Inglés)

• Derecho
• Educación Infantil
• Educación Primaria
• Educación Social
• Estadística y Empresa
• Finanzas y Contabilidad
• Gestión y Administración
Pública
• Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
• Trabajo Social
• Turismo
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
• Ingeniería Civil (EPS Linares)
• Ingeniería de Organización
Industrial (EPS Jaén)
• Ingeniería de Recursos
Energéticos (EPS Linares)

• Ingeniería de Tecnologías
de Telecomunicación (EPS
Linares)
• Ingeniería de Tecnologías
Mineras (EPS Linares)
• Ingeniería Eléctrica (EPS
Jaén y EPS Linares)
• Ingeniería Electrónica
Industrial (EPS Jaén)
• Ingeniería Geomática y
Topográfica (EPS Jaén)
• Ingeniería Informática (EPS
Jaén)
• Ingeniería Mecánica (EPS
Jaén y EPS Linares)
• Ingeniería Química
Industrial (EPS Linares)
• Ingeniería Telemática (EPS
Linares)
•A
 demás, cuenta con 11
dobles grados
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Universidad
Loyola

Tipo: Privada
Fundada en: 2010

Dirección principal: Campus Sevilla: Avda. de las Universidades s/n, 41704 Dos Hermanas (Sevilla)
Campus Córdoba: C/ Escritor Castilla Aguayo 4, 14004 Córdoba
Teléfono de información: 900 200 202 Mail: loyolaresponde@uloyola.es Web: www.uloyola.es
Síguenos en:

/LoyolaAnd/

/loyolaand

/CanalLoyola

/loyolaand/

La Universidad Loyola ofrece
Itinerarios flexibles, innovadores
y con un marcado espíritu
internacional.

P

odrás vivir la experiencia
internacional. Estudia en más
de 200 universidades en todo el
mundo.

E

n Loyola, cada estudiante es único. El
centro de la Universidad Loyola eres
tú, por eso, las titulaciones oficiales están orientadas a que tengas una experiencia
de aprendizaje personal y académica única
en una de las etapas más importantes de tu
vida. Itinerarios flexibles, innovadores y con
un marcado espíritu internacional.
Loyola te ofrece un mundo de posibilidades para desarrollar tu currículum académico
y profesional con más de 200 acuerdos bilaterales para el intercambio de estudiantes con
universidades de 45 países de Europa, América,
Asia y África. Además, el Servicio de Carreras
Profesionales te asesorará y orientará de forma
personalizada a lo largo de tus estudios para que
llegues a ser el profesional que quieres ser.
La Universidad Loyola cuenta con campus
en Sevilla y Córdoba. Instalaciones modernas,
sostenibles y dotadas de las últimas tecnologías para la docencia y el aprendizaje.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 4.158

PSICOLOGÍA
• Psicología + Criminología
• Psicología
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN
DE EMPRESAS (ADE)
• Dual Business Degree
• ADE + Derecho
• ADE Bilingüe + Derecho
• ADE + Relaciones
Internacionales

Te ayudamos en tu salto al mercado
laboral. Contamos con más de
2.000 convenios de prácticas con
empresas e instituciones.

Porcentaje de hombres: 43,2%
Porcentaje de mujeres: 56,8%
Porcentaje de extranjeros: 11,7%
Nº de profesores: 227

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

Titulaciones:

Formación práctica y experiencial.
Podrás poner en práctica lo que
aprendes en clase con innovadoras
metodologías.

Nº de Grados oficiales: 31
Nº de Postgrados oficiales: 18

Becas:
Nº de estudiantes que reciben beca: 35,6%
Más información en: https://www.uloyola.es/
servicios/secretaria-general/ayudas-y-becas

Acceso al mercado laboral:
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 1.062
214 ofertas de empleo gestionadas en el
último curso

GRADOS
EDUCACIÓN
• Educación Primaria Bilingüe
+ Educación Infantil Bilingüe
• Educación Infantil Bilingüe
+ Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica
(DECA)
• Educación Primaria Bilingüe
+ Declaración Eclesiástica
de Competencia Académica
(DECA)
• Educación Infantil Bilingüe
• Educación Primaria Bilingüe

¿Por qué
estudiar aquí?

• ADE Bilingüe + Relaciones
Internacionales
• ADE + Economía
• ADE + Comunicación
•A
 DE Bilingüe + Comunicación
• Ingeniería de las Tecnologías
Industriales (GITI)* + ADE
Bilingüe
• ADE + Emprendimiento
• ADE + Digital Business Skills
• ADE Bilingüe + Emprendimiento
• ADE Bilingüe + Digital
Business Skills
• ADE
• ADE Bilingüe

DERECHO
• ADE + Derecho
• ADE Bilingüe + Derecho
• Derecho + Relaciones
Internacionales
• Derecho + Criminología
• Derecho + LegalTech,
Derecho Digital e Innovación
Jurídica
• Derecho + Derecho
Internacional de los
Negocios
• Derecho + Derechos
Humanos
• Derecho

ECONOMÍA
• ADE + Economía
• Economía + Relaciones
Internacionales
• Economía + Behavioral
Economics
• Economía + Digital Business
Skills
• Economía

RELACIONES INTERNACIONALES
• ADE + Relaciones
Internacionales
• ADE Bilingüe + Relaciones
Internacionales
• Economía + Relaciones
Internacionales
• Derecho + Relaciones
Internacionales

Estamos cerca de ti. Nos importas
tú, cómo te sientas y qué necesites.
Te asignaremos un tutor personal
y disponemos de un Servicio de
Atención Psicológica, Educativa y
Social.
Identidad jesuita. Nuestra identidad
jesuita nos integra en una red
mundial con una inequívoca
trayectoria y prestigio, y avala
nuestro carácter social.

• Relaciones Internacionales +
Comunicación
• Relaciones Internacionales
+ Cooperación Internacional
para el Desarrollo
• Relaciones Internacionales
+ Sostenibilidad y
Medioambiente
• Relaciones Internacionales +
Asuntos Europeos
• Relaciones Internacionales
CRIMINOLOGÍA
• Psicología + Criminología
• Derecho + Criminología
• Criminología + LegalTech,
Derecho Digital e Innovación
Jurídica
• Criminología
COMUNICACIÓN
• Relaciones Internacionales +
Comunicación
• ADE + Comunicación
• ADE Blingüe + Comunicación

• Comunicación + Contenidos
Audiovisuales Accesibles
• Comunicación
INGENIERÍA
• Ingeniería de las Tecnologías
Industriales + ADE Bilingüe
• Ingeniería + Emprendimiento
• Ingeniería + Industria
Aeroespacial
• Ingeniería Informática y
Tecnologías Virtuales +
Ciberseguridad
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería de Organización
Industrial
• Ingeniería Mecatrónica y
Robótica
• Ingeniería Informática y
Tecnologías Virtuales
• Ingeniería de las Tecnologías
Industriales
• Matemática Aplicada

primavera YAQ.es
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Universidad
Politécnica de Madrid
Dirección principal: C/ Ramiro de Maeztu 7, 28040 Madrid
Teléfono de información: 91 067 00 05 Mail: admisiongrado@upm.es
Síguenos en: 

/universidadpolitecnicademadrid
/photos/universidadpolitecnica

/La_UPM

Web: www.upm.es

/UPM

La Universidad Politécnica de Madrid es la primera universidad politécnica
española en empleabilidad y una de las cien mejores universidades del mundo
en Ingeniería y Tecnología (2019), según el QS World University Ranking.

Tipo: Pública
Fundada en: 1971

¿Por qué
estudiar aquí?
Calidad: Amplia oferta académica
en Ingeniería, Arquitectura, Ciencias
del Deporte y Diseño de Moda. 45
títulos de Grado y Máster cuentan con
acreditaciones internacionales

Alumnado y profesorado

Prestigio: La UPM está entre las 100
mejores universidades del mundo en
Ingeniería y Tecnología y también en
Empleabilidad de sus titulados (ranking
QS 2019). Además, figura entre las 100
universidades más innovadoras de
Europa (ranking Reuters).

Titulados ilustres:

Empleabilidad: El 86% de titulados UPM
obtiene empleo con sólo 2 meses de
búsqueda

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: del 8 de junio al 1 de julio; y del 17 al 24 de julio.

Nº de estudiantes: 37.665
Porcentaje de hombres: 67,63%
Porcentaje de mujeres: 32,37%
Porcentaje de otras provincias: 25,12%
Porcentaje de extranjeros: 10,91%
Nº de profesores: 2.896

Rafael Moneo, Arquitecto; Florentino Pérez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; Pedro
Duque, Ingeniero Aeronáutico y astronauta; Ana
Locking, Diseñadora de Moda; Juan de Antonio,
Ingeniero de Telecomunicación y CEO de Cabify; Sandra Aguilar, Titulada en INEF y gimnasta
olímpica; Chema Alonso, Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas y experto en Ciberseguridad; Nuria Oliver, Ingeniera de Telecomunicación y asesora de Vodafone; Amable Liñán, Ingeniero Aeronáutico y Premio Príncipe de Asturias.

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 54

GRADOS
ETS DE ARQUITECTURA
• Grado en Fundamentos de la
Arquitectura
ETS DE EDIFICACIÓN
• Grado en Edificación
• Doble Grado en Edificación y en
Administración y Dirección de
Empresas
ETS DE INGENIERÍA AERONÁUTICA Y
DEL ESPACIO
• Grado en Ingeniería Aeroespacial
•G
 rado en Gestión y Operaciones
del Transporte Aéreo
ETS DE INGENIERÍA AGRONÓMICA,
ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
• Grado en Biotecnología
• Grado en Ciencias Agrarias y
Bioeconomía
• Grado en Ingeniería Agrícola
• Grado en Ingeniería Agroambiental
• Grado en Ingeniería Alimentaria
ETS DE INGENIERÍA CIVIL
• Grado en Ingeniería en
Construcción de Infraestructuras
Civiles (pendiente de definición y
verificación)
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Internacional: 94 acuerdos de doble
titulación y más de 2.500 convenios
de colaboración e intercambio de
estudiantes con universidades de todo
el mundo

Becas

Porcentaje de estudiantes que reciben becas: 15,5%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas Colaboración UPM; Ayudas al Estudio para
alumnos de programa de doble Titulación; Ayudas a Asociaciones; Becas de Matrícula para
Alumnos Universitarios en situaciones socioeconómicas desfavorables; Becas de Excelencia;
Becas Santander.

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores propios: 2

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al
mercado laboral: el Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE) tiene dos plataformas,
ETS DE INGENIERÍA Y DISEÑO
INDUSTRIAL
•G
 rado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto
• Grado en Ingeniería Eléctrica
• Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática
• Grado en Ingeniería Mecánica
• Grado en Ingeniería Química
• Doble Grado en Diseño Industrial
y Desarrollo de Producto y en
Ingeniería Mecánica
• Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y
en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática
ETS DE INGENIERÍA DE MONTES,
FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL
• Grado en Ingeniería Forestal
• Grado en Ingeniería del Medio Natural
• Grado en Ingeniería en
Tecnologías Ambientales
ETS DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS
• Grado en Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial (pendiente
verificación)
• Grado en Ingeniería de
Computadores
• Grado en Ingeniería del Software

• Grado en Sistemas de Información
• Grado en Tecnologías para la
Sociedad de la Información
•D
 oble Grado en Ingeniería de
Computadores y en Tecnologías
para la Sociedad de la Información
• Doble Grado en Ingeniería del
Software y en Tecnologías para
la Sociedad de la Información
ETS DE INGENIERÍA Y SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN
• Grado en Ingeniería Electrónica
de Comunicaciones
• Grado en Ingeniería de Sistemas
de Telecomunicación
• Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
• Grado en Ingeniería Telemática
• Grado en Ingeniería y Sistemas
de Datos (pendiente verificación)
• Doble Grado en Ingeniería
Electrónica de Comunicaciones e
Ingeniería Telemática
ETS DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS
• Grado en Ingeniería Civil y Territorial
• Grado en Ingeniería de Materiales
•D
 oble Grado en Ingeniería Civil y
Territorial y en Administración y
Dirección de Empresas

Prácticas: Más de 7.000 estudiantes
han realizado prácticas en empresas
durante el último curso
Investigación: Primera universidad
española en captación de recursos
en I+D+i
la de Prácticas y la de Empleo. 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: 7.232

ETS DE INGENIEROS INDUSTRIALES
• Grado en Ingeniería de
Organización
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería en
Tecnologías Industriales
ETS DE INGENIEROS INFORMÁTICOS
• Grado en Ingeniería Informática
• Grado en Matemáticas e
Informática
• Grado en Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial (pendiente
verificación)
•D
 oble Grado en Ingeniería
Informática y en Administración y
Dirección de Empresas
ETS DE INGENIEROS DE MINAS Y
ENERGÍA
• Grado en Ingeniería de la Energía
• Grado en Ingeniería en Tecnología
Minera. El alumno accede al
Grado en Ingeniería en Tecnología
Minera y cursará 1º y 2º. A partir
del tercer curso podrá optar
por continuar sus estudios en la
misma titulación o acceder a los
estudios de:
Grado en Ingeniería Geológica
Grado en Ingeniería de

los Recursos Energéticos,
Combustibles y Explosivos
ETS DE INGENIEROS NAVALES
• Grado en Arquitectura Naval
• Grado en Ingeniería Marítima
ETS DE INGENIEROS DE
TELECOMUNICACIÓN
• Grado en Ingeniería Biomédica
• Grado en Ingeniería de
Tecnologías y Servicios de
Telecomunicación
• Grado en Ingeniería y Sistemas de
Datos (pendiente verificación)
ETS DE INGENIEROS DE TOPOGRAFÍA,
GEODESIA Y CARTOGRAFÍA
• Grado en Ingeniería Geomática
• Grado en Ingeniería de las
Tecnologías de la Información
Geoespacial
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
• Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte
CENTRO SUPERIOR DE DISEÑO DE
MODA (ADSCRITO)
• Grado en Diseño de Moda

Militar de carrera
El valor de la formación militar

¿Dónde te formarás?

Los militares españoles comienzan su
formación en las Academias Militares
que cuentan con cuatro centros universitarios que les permiten dar una
formación de rango universitario.
Estos son sus centros docentes militares de formación:
Centro Universitario de Defensa de
Madrid, adscrito a la Universidad
de Alcalá y al Hospital Central de
Defensa (Gómez Ulla), donde puedes estudiar el Grado en Medicina.

Cómo ingresar

 cademia General del Aire de San
A
Javier (Murcia), Centro Universitario
de la Defensa adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena, donde
puedes estudiar el Grado en Ingeniería de Organización Industrial.
Academia General Militar de Za
ragoza, Centro Universitario de la
Defensa adscrito a la Universidad
de Zaragoza, donde puedes estudiar el Grado en Ingeniería de Organización Industrial.
Escuela Naval Militar Marín (Pontevedra), Centro Universitario de la
Defensa adscrito a la Universidad
de Vigo, donde puedes estudiar el
Grado en Ingeniería Mecánica.
Estas titulaciones universitarias posibilitan a los futuros oficiales unas
amplias perspectivas de futuro, tanto
en la vida militar como en su vida civil.

zas
Para ingresar en las Fuer
s:
Armadas como oficial debe
1. E
 legir el Cuerpo y la Escala de la que deseas formar parte.
2. Presentarte a las pruebas selectivas que
cada año se convocan, normalmente
entre los meses de abril y julio

Cómo es el proceso de selección
para Oficiales

Sin titulación universitaria previa
Para Cuerpos Generales e Infantería de
Marina y Cuerpo Militar de Sanidad Especialidad Medicina
Haber cumplido los requisitos exigidos
para el acceso a la enseñanza universitaria, comprobación de la aptitud psicofísica (reconocimiento médico) y superar
unas pruebas psicológicas y físicas.

 as plazas se adjudicarán según las
L
preferencias de cada aspirante y de
acuerdo con la puntuación obtenida
mediante fórmulas de valoración.
En la fase de oposición: prueba de conocimiento de lengua inglesa y de aptitud
psicofísica.
Con Titulación Universitaria previa
Para Cuerpos Generales e Infantería de
Marina
Para ingreso directo con titulación universitaria se tendrán en cuenta:
Méritos académicos.
Título de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o Grado Universitario.
Título de Master.
Título de Doctor.

Para ingresar en una de estas Academias Militares como oficial es necesario tener aprobada la Evaluación para
el Acceso a la Universidad (EVAU) o
contar con un título universitario y en
el caso de Suboficiales será tener aprobado el Bachillerato, ponderándose el
de Ciencias con un mayor baremo.
Además, deberás superar un concurso /oposición que consiste en aprobar
una serie de pruebas de aptitud psicofísica y lengua inglesa.

yaq publirreportaje

Formación continua y especializada de rango
universitario y la posibilidad de desarrollar tu carrera
en un entorno laboral único. La Carrera Militar
ofrece muchas ventajas.

Ventajas de estudiar en las
Fuerzas Armadas

En las Academias Militares el alojamiento, la manutención y la matrícula
de tus estudios son abonados por el Ministerio de Defensa. Además, cobrarás
un sueldo mensual durante todo el periodo de formación. Podrás elegir entre
un amplio abanico de especialidades y
formación continuada para actualizar y
diversificar tus conocimientos.

Idiomas, excepto el inglés.
En la fase de oposición, prueba de conocimiento de lengua inglesa y de aptitud
psicofísica.
Para el Cuerpo de Ingenieros, Intendencia y Cuerpos Comunes
En la fase de concurso, se valorarán los
méritos académicos aportados, y en la
fase de oposición, pruebas teóricas o
teórico-prácticas propias de cada Cuerpo, pruebas de conocimiento de lengua
inglesa y pruebas psicofísicas.

i

ate das
Infóqurm
edes con du
No te

902 432 100
www.reclutamiento.defensa.gob.es
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Universidad
Pontificia Comillas

Tipo: Privada (de la Iglesia)
Fundada en: 1890

Dirección principal: c/ Alberto Aguilera 23, 28015 Madrid Provincias con centros: Madrid, Valladolid, Islas Baleares
Teléfono de información: 91 542 28 00 Mail: oia@comillas.edu Web: www.comillas.edu
Síguenos en:

/upcomillas.icai.icade

/ucomillas

/videosupcomillas

/ucomillas

Internacionalización, empleabilidad, innovación, investigación… ¿Qué
es para ti lo más importante a la hora de elegir una universidad? Si
buscas tener perfil internacional, Comillas cuenta con el porcentaje de
intercambios Erasmus más elevado de España y tiene convenios con más
de 600 universidades de todo el mundo.

L

a formación y la exigencia académica
de Comillas permite que sus alumnos
tengan un amplio reconocimiento profesional por parte de las cerca de 6.000 empresas con las que colabora. Más del 95% de sus
graduados están ocupados a los seis meses de
acabar su grado o posgrado. Según el ranking
Times Higher Education, Comillas es la universidad europea con el mayor grado de compromiso con el alumno, que imparte una formación
integral destinada a adquirir las capacidades
que las empresas requieren.

Plazos de admisión:
ICADE del 22/11/2019 al 30/04/2020 ICAI del
22/11/2019 al 08/05/2020 CIHS del Trabajo Social, Filosofía, Educación y CAFYDE, y Traducción
del 22/11/2019 al 30/06/2020 Psicología y RRII+
Comunicación del 22/11/2019 al 30/04/2020.

Nº de estudiantes: 17.047
Porcentaje de hombres: 36,55%
Porcentaje de mujeres: 46,24%
Porcentaje de extranjeros: 17,19%
Nº de profesores: 1.858

¿Por qué
estudiar aquí?
“

Estudiar en Comillas, y con el
nivel de exigencia que se pide, me
ha dado la oportunidad de valorar
el trabajo en equipo, conocer y a
sacar partido a mis puntos fuertes, y
aprender a gestionar mi tiempo. En
Comillas ICAI, además, hay una relación
muy estrecha con las empresas”.
Elena Díaz. Empleada de Indra
UK. Graduada en Grado Ingeniería
Electromecánica + Máster en
Ingeniería Industrial

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

Titulaciones:
Nº de Grados y dobles grados oficiales impartidos: 37
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 30

Becas:
Nº de estudiantes que reciben beca: 532

Alumnado y profesorado

/school/upcomillas/

Más información en https://www.comillas.edu/
es/ alumnos/ayudas-alumno/becas-ayudas

“

Comillas favorece y estimula el
desarrollo personal y la formación
en valores. Además, cuenta con un
amplísimo número de posibilidades
de intercambio con universidades de
prestigio en todo el mundo”.
David Barrancos. Policy Advisor.
Doble Grado en RRII + Traducción e
Interpretación

Jornada Virtual de Puertas Abiertas

de Comillas ICADE, Comillas ICAI, Comillas CIHS,
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
“San Juan de Dios” del 20 de abril al 3 de mayo.
Infórmate en www.comillas.edu

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
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Negocios/ Business Analytics
(E-2 + Analytics)
• Análisis de Negocio/Business
Analytics + Relaciones
Internacionales (E-6 Analytics)
DERECHO
• Derecho y LL.M. Internacional.
(E-1) Joint Global Program
• Análisis de Negocios/
Business Analytics +
Derecho (E-3 Analytics)
• Derecho + Relaciones
Internacionales (E-5)
• Doble Grado en Derecho y en
Filosofía, Política y Economía
(E-5 FIPE)
EDUCACIÓN
• Educación Infantil, con
Mención en Lengua

Extranjera [Inglés]
• Educación Primaria,
con Mención en Lengua
Extranjera [Inglés]
• Educación Infantil +
Educación Primaria, con
Menciones en Lengua
Extranjera [Inglés] y en
Pedagogía Terapéutica
• Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte +
Educación Primaria
ENFERMERÍA
• Enfermería
FILOSOFÍA
• Filosofía
• Filosofía, Política y Economía
(On-line). Interuniversitario
Deusto, Comillas y Ramon Llull

• Doble Grado en 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 (RRIICOM)
TRABAJO SOCIAL
• Trabajo Social
• Criminología y Trabajo Social
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
• Traducción e Interpretación
• Traducción e Interpretación
+ Comunicación
Internacional/Bachelor in
Global Communication
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UOC

(Universitat Oberta de Catalunya)

Tipo: Online
Fundada en: 1994

Dirección principal: Avinguda del Tibidabo 39-43, 08035 Barcelona
Sedes en: Madrid, Palma, Sevilla, Valencia, Lleida, Manresa, Reus, Salt, Terrassa, Tortosa, Vila-Real, Mexico DF y Colombia.
Síguenos en:

/UOC.universitat

/UOCuniversidad

/UOC

¿Por qué
estudiar aquí?
EXPERIENCIA
Más de 20 años y reconocimiento
en e-learning, con estudiantes en
más de 134 países.

Admisiones

Nº de Postgrados oficiales: 46 másters univer-

Plazos de preinscripción o admisión: de Noviem-

sitarios, 29 másters propios, 275 diplomas de
posgrado y especializaciones, 4 doctorados.

bre a marzo para matrículas de programas
con inicio de curso en febrero y marzo; de abril
a octubre para matrículas de programas con
inicio de curso en septiembre y octubre.

Sesiones Informativas: entre enero y marzo
para matrículas de programas con inicio de
curso en febrero y marzo; de junio a octubre
para matrículas de programas con inicio de
curso en septiembre y octubre. Más info en:
http://w.uoc.edu/yaq/sesiones-informativas/

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 73.081
Nº de profesores: 4.295

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 27

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
fraccionamiento del pago en cuotas; Seguro
gratuito de paro o enfermedad para continuar
estudiando; descuentos por matrícula anticipada; Becas, convenios y bolsa de trabajo.
Más info en http://w.uoc.edu/yaq/becas/

Acceso al mercado laboral
Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Bolsa de Trabajo; Prácticas curriculares y no curriculares; Convenios
con empresas; Orientación profesional. Información sobre prácticas y movilidad:
http://w.uoc.edu/yaq/movilidad/

GRADOS
ARTES Y HUMANIDADES
• Artes
• Ciencias Sociales
• Humanidades
• Lengua y Literatura Catalanas
•H
 istoria, Geografía e Historia del
Arte (interuniversitario: UOC, UdL)
• Traducción, Interpretación
y Lenguas Aplicadas
(interuniversitario: UVic-UCC, UOC)
• Antropología y Evolución
Humana (interuniversitario: URV,
UOC)
CIENCIAS DE LA SALUD
• Logopedia (interuniversitario:
UVic-UCC, UOC)
COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
• Comunicación
• Diseño y Creación Digitales

DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
• Criminología
• Derecho
• Relaciones Internacionales
• Gestión y Administración Pública
(interuniversitario: UOC, UB)
• Doble titulación de Derecho y de
Administración y Dirección de
Empresas
ECONOMÍA Y EMPRESA
• Administración y Dirección de
Empresas
• Economía
• Marketing e Investigación de
Mercados
• Relaciones Laborales y
Ocupación
• Doble titulación de
Administración y Dirección de
Empresas y de Turismo

INFORMÁTICA, MULTIMEDIA Y
TELECOMUNICACIÓN
• Ciencia de Datos Aplicada
(Applied Data Science)
• Ingeniería Informática
• Multimedia
• Técnicas de Desarrollo de
Software
• Tecnologías de la
Telecomunicación
• Doble titulación de Ingeniería
Informática y de Administración
y Dirección de Empresas
PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
• Educación Social
• Psicología
TURISMO
• Turismo

PREMIADA
INTERNACIONALMENTE
Destacada en el Ranking de
Hamilton Global Intelligence
como la 1ª institución de
formación online de habla
hispana del mundo.
Destacada en el Ranking de
Times Higher Education entre las
800 mejores universidades del
mundo (y 12ª española).
RECONOCIDA POR LAS
EMPRESAS
El 93 % de los graduados tiene
empleo.
AVALADA POR LOS ESTUDIANTES
El 93 % de los graduados
volvería a escoger la UOC.
EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesores expertos y activos en
el mercado laboral y contenidos
académicos orientados al mundo
profesional.
GESTIÓN DEL TIEMPO
Método de aprendizaje único
adaptado a tus necesidades
y a tu ritmo de vida con una
metodología que garantiza una
gestión óptima del tiempo.
TESTIMONIALES:
“Una de las cosas que más
me sorprendió de la UOC es
que nunca me he sentido sola.
Desde el momento en el que me
interesé por el grado en la UOC
se me asignó un tutor, y es el
que me ha acompañado durante
todos estos años”. Gracias al
grado he cambiado de trabajo y
ahora estoy trabajando a jornada
completa”.
Clara Cera, Graduada del Grado
de Comunicación de la UOC

primavera YAQ.es
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andalucía

ANDALUCÍA

Teleorientación; Observatorio de Empleo,
Prácticas extracurriculares y prácticas internacionales.

Centro de Magisterio

La Inmaculada

Universidad

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

Tipo: P
 rivado (adscrito a la Universidad de
Granada)

Año de fundación: 1951
Dirección principal: C/ Joaquina Eguaras
114, 18013 Granada

Teléfono de información: 958 205 501 /
958 205 861
Mail: magisterio@eulainmaculada.com
Ver titulaciones

Enlaces a redes:
/cmlainmaculada
/eulainmaculada
/channel/UCKJyYzvTwOPjjx-w_7rtEoA
/school/centro-de-magisterio-lainmaculada/

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: del 25 de

Teléfono de información: 950 21 40 00
Ver titulaciones
VER TITULACIONES

Titulaciones

Nº de Grados oficiales impartidos: 31
Nº de Postgrados oficiales impartidos: 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

junio al 3 de julio y del 22 al 25 de septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 18, 19 y 20 de
marzo de 2020

Acceso al mercado laboral

Alumnado y profesorado

nal; Prácticas en empresa de dos tipos: curriculares y extracurriculares; Convenios con
empresas; Programa PRAEM; Programa de
Experiencias Profesionales para el Empleo;
Becas de formación; Programa de Autoempleo y Creación de Empresas; Programa Ícaro, entre otros.

Nº de estudiantes: 977
% de hombres: 32,30%
% de mujeres: 67,70%
% de otras provincias: 32,75%
% de extranjeros: 1,5%
Nº de profesores: 42

Titulados ilustres:
Mar Romera Morón

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 2

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas del MEC; Premios a los Mejores Expedientes Académicos de la UGR; Becas de
apoyo para estudiantes con discapacidad o
necesidades especiales; Plan de becas propio (Becas de Colaboración); Programas de
intercambio y prácticas en centros educativos en el extranjero. Más info en:
https://cmli.es/estudiantado/becas-y-ayudas/

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Agencia de Colocación de la Universidad de Granada; Foro
del Empleo; Plan de Formación de la UGR;
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Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Orientación profesio-

Universidad

de Cádiz
Tipo: Pública
Año de fundación: 1979
Dirección principal: C/ Ancha 16, 11001
Cádiz

Teléfono de información: 956 015 359
Ver titulaciones
VER TITULACIONES

Datos 2018/2019

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

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 46

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

Universidad

de Córdoba
Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
Dirección principal: Avda. Medina
Azahara 5, 14071 Córdoba

Teléfono de información: 957 212 403
titulaciones
VER Ver
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Del 25
de junio a 3 de julio y del 22 al 25 de septiembre.
Jornadas de Puertas Abiertas: 31 de marzo al
2 de abril y 23, 28 y 29 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 25.925
% de hombres: 45,72%
% de mujeres: 54,28%
% de extranjeros: 3,728%
Nº de profesores: 1.500

Titulados ilustres:
Carmen Calvo, Vicepresidenta del Gobierno
y Licenciada en Derecho; José Carlos Gómez Villamandos, Presidente de la CRUE y
Licenciado en Veterinaria, entre otros.

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 51
Nº de Postgrados oficiales: 71

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 41,22%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas MEC; Plan Propio de Becas (Becas
Solidarias, Becas de Excelencia Académica, Becas UCOPREM2); y Convocatoria de
la Junta de Andalucía.

Alojamiento
Número de residencias y/o colegios mayores propios: 3
Número total de plazas: 554

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes
el acceso al mercado labora l: 9 programas
de prácticas gestionados por UCOPREM 2.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 2.735
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Universidad

de Granada
Tipo: Pública
Año de fundación: 1531
Dirección principal: Cuesta del Hospicio
s/n, 18010 Granada
Provincias con centros: Granada, Ceuta,
Melilla
Teléfono de información: 958 241 000
Mail: comunica@ugr.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 53.190
% de hombres: 40,2%
% de mujeres: 59,8 %
% de otras provincias: 48,41%
% de extranjeros: 7,59%

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 62
Nº de Postgrados oficiales: 112

Universidad

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

Teléfono de información: 959 21 98 00
Mail: area.informacion@sacu.uhu.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

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

Datos 2018/2019

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

Titulaciones

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

Becas

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: la UHU cuenta con
un Programa de Prácticas Extracurriculares
y de Orientación para la inserción laboral de
sus alumnos. Ver titulaciones en www.uhu.es/

Universidad

de Jaén Ver página 24

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 64
Nº de Postgrados oficiales: 65

Becas

Universidad

% de estudiantes que reciben becas: 33,7%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Tipo: Pública
Año de fundación: 1972
Dirección principal: Avenida de Cervantes

Becas para máster oficial Igualdad y Género;
Becas para Titulaciones Propias; Beca complementaria movilidad distinta de Erasmus;
Beca de transporte para alumnos con movilidad reducida; Beca de cohesión social para
estudios de Grado UMA-Junta de Andalucía;
Beca para prueba de nivel de idiomas FGUMA; entre otras.

de Málaga
2, 29016 Málaga

Teléfono de información: 952 131 313
Mail: infouma@uma.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Alojamiento

Admisiones

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

marzo.

Acceso al mercado laboral

Jornadas de Puertas Abiertas: 25, 26 y 27 de

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 41.107
% de hombres: 47%
% de mujeres: 53%
% de otras provincias: 19,8%
Nº de profesores: 2.534

andalucía

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Programas de prácticas en empresas, ofertas de empleo, apoyo
a emprendedores y orientación profesional.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 10.603

CONOCES
E
U
Q
E
D
E
T
A
R
Ú
G
E
S
A
S
TODAS TUS OPCIONE

M

uchos estudios han demostrado que tendemos a buscar e interpretar información de
una manera que refuerza lo que ya pensamos,
y descartamos información que contradice
lo que creemos.
Este sesgo mental nos afecta también
a la hora de elegir nuestros estudios o
dónde estudiar y ni nos damos cuenta.
Muchos estudiantes se fijan en uno o
dos grados o universidades, y descartan
los demás sin haberlos realmente investigado. El resultado es que, en algunos
casos, por desconocimiento ni llegamos a
solicitar plaza en la que podría ser nuestra
mejor opción.

Lo más probable es que la carrera que quieres
estudiar se ofrezca en varias universidades
públicas y privadas y en diferentes ciudades
de España. Si quieres maximizar tus opciones, vale la pena mirar todas las universidades donde se ofrece. Si haces un esfuerzo para abrir tu mente, puede que descubras
que hay otra universidad que te gusta igual o
¡mucho más!
primavera YAQ.es
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andalucía

Universidad

de Sevilla
Tipo: Pública
Año de fundación: 1505
Dirección principal: C/ San Fernando, 4
Teléfono de información: 954 48 57 95/97
Mail: cat@us.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: cada uno de
sus centros organizan jornadas de “puertas abiertas” para dar a conocer sus titulaciones. Además se organiza también un
Salón de Estudiantes con participación de
todos los centros, del 8 al 13 de abril de
2019.

Alumnado y profesorado

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

Titulados ilustres: nombre y titulación obtenida
Destacan tres presidentes de Gobierno:
Joaquín Francisco Pacheco, Juan Bravo Murillo y Felipe González Márquez. Asimismo,
figuran entre otros, dos Presidentes de la
Junta de Andalucía, Plácido Fernández Viagas y Susana Díaz.
También destacan dos grandes de la Literatura Española, Mateo Alemán y Juan Ramón Jiménez.

Titulaciones

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

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Además de las Becas de carácter
general del Ministerio de Educación y Formación Profesional, desde el Vicerrectorado de Estudiantes o desde la Comisión
General de Becas y Ayudas al Estudio de
la Universidad de Sevilla se gestiona numerosas ayudas como las Ayudas Propias
de la Universidad de Sevilla. Destacan las
Ayudas al estudio, Ayudas para la adquisición y acreditación de las competencias
lingüísticas exigidas para la obtención de
los títulos de Grado (Modalidad B) y Ayudas para la adquisición y acreditación de
las competencias lingüísticas en un se-
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gundo idioma o en un nivel superior al
requerido para la obtención del título de
Grado (Modalidad C), así como las ayudas
sociales extraordinarias y las ayudas de
bonos de comedor.

do de Solidaridad, Bonos Comedor, Ayudas
al Estudio y otras ayudas sociales); Becas
Junta de Andalucía; Becas del Servicio de
Idiomas; Becas de Formación; Becas Competencia Lingüística.

Alojamiento

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Ferias de empleo
(presencial y virtual), con sus correspondientes foros y jornadas de empleo: más de
1.000 nuevos convenios de prácticas; una
Agencia de Colocación de la Universidad
de Sevilla; y un portal virtual de empleo.
Más info en: http://servicio.us.es/spee/

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: en el curso 17-18 se realizaron 11.592
prácticas académicas externas (8.842 fueron Prácticas Curriculares y 2.750 extracurriculares).

Universidad

Loyola Ver página 25
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
Mail: upo@upo.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes de grado: 13.349
% de hombres: 43%
% de mujeres: 57%
% de otras provincias: 40%
% de extranjeros: 15%
Nº de profesores: 1.093

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: 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; entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 2.647

ARAGÓN
ESIC

Business & Marketing
School Ver página 20
Universidad

de Zaragoza
Tipo: Pública
Año de fundación: 1542
Dirección principal: Pedro Cerbuna 12,
50009 Zaragoza

Provincias con centros: Huesca, Teruel y
Zaragoza

Teléfono de información: 976 761 001
Mail: ciu@unizar.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 46
Nº de Postgrados oficiales: 50

Nº de estudiantes: 28.831
% de hombres: 45,88%
% de mujeres: 54,12%
% de otras provincias: 14,78%
% de extranjeros: 2,86%
Nº de profesores: 3.702

Becas

Titulados ilustres

% de estudiantes que reciben becas: 45,29%;
Otras becas: 4,65%

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas MEC; Ayudas Sociales de la UPO (Fon-

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;
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César Alierta, Derecho; Luis Oro, Química;
Carlos López Otín, Química; entre otros.

acceso al mercado laboral: Orientación profesional; Bolsa de empleo; Apoyo y fomento

Titulaciones

a emprendedores; Observatorio de empleo;
USJ Connecta Universidad-Empresa.

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 56,23%
sobre los solicitantes

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
consulta su lista de becas y ayudas al estudio en 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: UNIVERSA: Servicio de Orientación y Empleo y convenio
Unizar-INAEM para el Plan de Formación
para el Empleo.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 3.238

Universidad

San Jorge
Tipo: Privada
Año de fundación: 2005
Dirección principal: Campus Universitario
de Villanueva de Gállego. Autovía A-23
Zaragoza-Huesca Km. 299, 50830
Villanueva de Gállego (Zaragoza)
Teléfono de información: 976 060 100
Mail: info@usj.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

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

ASTURIAS
Universidad

de Oviedo
Tipo: Pública
Año de fundación: 1608
Dirección principal: C/ San Francisco 3,
33003 Oviedo (Asturias)

Teléfono de información: 985 104 904
Mail: coie@uniovi.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

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

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 33

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Principalmente becas de movilidad: Erasmus +, SICUE, programas de cooperación,
etc. Becas de colaboración, alumnos colaboradores, ayudas sociales, ayudas a la
investigación… Ver titulaciones en http://
becas.uib.es

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 1 residencia y 1 bolsa de alojamien-

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

to a través de la web

Titulaciones

(Aloj. + desayuno)

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

Becas

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

Alojamiento

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

baleares

Número total de plazas: 97
Coste medio del alojamiento al mes: 514 €

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Prácticas extracurriculares en empresas/entidades, intermediación laboral (gestión de ofertas laborales en
el DOIP), orientación profesional (sesiones
individualizadas), talleres, mesas redondas,
conferencias, presentaciones de empresas,
Fórum de la Ocupación.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 731

Acceso al mercado laboral

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

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

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 17
Nº de Postgrados oficiales: 8

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 42.5%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
www.usj.es/futuros-alumnos/becas-ayudas/
grados (becas de grados) y www.usj.es/
futuros-alumnos/becas-ayudas/masteres
(becas de postgrados)

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el

BALEARES
Universitat

de les Illes
Balears
Tipo: Pública
Año de fundación: 1978
Dirección principal: Ctra. de Valldemossa
km 7,5 - 07122 Palma

Teléfono de información: 971 17 30 00
Mail: alumnos@uib.es
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canarias

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
Mail: sioinfo@ull.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Titulaciones

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

Becas

Universidad

Becas concedidas por la ULPGC; Becas concedidas por Comunidad Autónoma de Canaria; Becas Fundación Sergio Alonso; Becas
Fundación ONCE; Becas Philip Morris Spain;
Becas Santander, entre otras.

Ver en Comunidad de Madrid

% de estudiantes que reciben becas: 45%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Alojamiento

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

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
Provincias con centros: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
Teléfono de información: 928314480
Mail: universidad@ulpgc.es

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: del 15 de
junio al 2 de julio de 2020 (aprox.)
Jornadas de Puertas Abiertas: 20 de marzo
de 2020

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

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

Titulaciones

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

Fernando
Pessoa Canarias

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: INNOVA; Programa de
formación para el empleo juvenil en la economía digital; Programa Cataliza, entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 5.529

Universidad del

Atlántico
Medio

Tipo: Privada
Año de fundación: 2015
Dirección principal: Carretera del Fondillo
4, 35017 – Las Palmas de Gran Canaria
(Tafira Baja)
Teléfono de información: 828 019 019
Mail: informacion@atlanticomedio.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: abierto
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

pág. 48

Acceso al mercado laboral

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 4

Europea

todo el año

Datos 2018/2019
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 350 aprox.
Nº de profesores: 100 aprox.

Titulaciones

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

Teléfono de información: 928 333 848
Mail: informacion@ufpcanarias.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Enlaces a redes:

/ufpcanarias
/Universidad-Fernando-Pessoa-Canarias-1008197262557710/

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: a partir
de marzo de 2020

Jornadas de Puertas Abiertas: jueves 2 de
abril de 2020

Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: 827
% de hombres: 28,77%
% de mujeres: 71,23%
% de otras provincias: 77,09%
% de extranjeros: 23,01%

Titulaciones

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

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

Becas

Becas

Actualmente se otorgan dos becas completas
por parte de la Universidad Fernando Pessoa
Canarias anualmente, en la actualidad 2 estudiantes se encuentran bajo esta condición
de gratuitidad (http://ufpcanarias.es/Home/
BecasUfpc). Los estudiantes residentes en el
municipio donde se ubica la UFPC, Santa María de Guía, reciben una bonificación del 10%
(http://ufpcanarias.es/Home/Bonificaciones)

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

Acceso al mercado laboral

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: en el curso 2017-2018, realizaron
prácticas 105 alumnos.

% de estudiantes que reciben becas: 24,90%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Mediante las prácticas curriculares, en algunos casos en un porcentaje muy elevado de los ECTS totales, los
estudiantes conocen la realidad del mundo
laboral y las posibles salidas profesionales.
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La UFPC posee también una bolsa de trabajo.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 162

CANTABRIA

Enlaces a redes:
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 14

Becas

Admisiones

Becas Colaboración; Becas a la Calidad y
Excelencia Académica; Becas de Alto Rendimiento Deportivo.

junio y julio (pendientes de definir fechas
concretas)
Jornadas de Puertas Abiertas: Campus de
Cuenca: 1 de marzo; Campus de Toledo y Talavera de la Reina: 8 de marzo; Campus de
Albacete: 15 de marzo; Campus de Ciudad
Real y Almadén: 29 de marzo.

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Universidad de

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

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

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Fase Junio:
del 19 de junio al 1 de julio de 2020; Fase de
Julio: del 17 al 21 de julio de 2020; Fase de Septiembre: del 14 al 18 de septiembre de 2020.
Jornadas de Puertas Abiertas: 25 de marzo 2020

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

castilla la mancha

/uclm_es
/uclm.es
/school/uclm/
/uclm_es/
/UCLMvideos

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.

CASTILLA LA MANCHA

Plazos de preinscripción o admisión: entre

Alumnado y profesorado (provisionales 2019/20)

Nº de estudiantes: 26.282
% de hombres: 44,23%
% de mujeres: 55,77%
% de otras provincias: 16,80%
% de extranjeros: 7,07%
Nº de profesores: 2517

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 50 grados y 12 dobles
grados

Nº de Postgrados oficiales: 46 másteres

Universidad de

Castilla La Mancha

oficiales, 3 dobles másteres y 18 programas
de doctorado

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Titulaciones

Becas de colaboración con servicios y
centros universitarios; Ayudas a estudiantes en situaciones especiales. Más info en:
https://www.uclm.es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vers

Grados

Alojamiento

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 59,43%
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; Becas Santander Progreso: https://
web.unican.es/admision/Paginas/Programa-Becas-Santander-Progreso.aspx

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Agencia de Colocación UC; Programa de Prácticas Académicas; Premios UCem al Emprendimiento
Universitario; entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 1.754

Universidad

Europea del
Atlántico

Tipo: Pública
Año de fundación: 1982
Dirección principal: Altagracia 50, 13071
Ciudad Real

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

Teléfono de información: 969 599 200 /
926 295 300 / 969 179 100/ 925 268 800
Mail: Cau.uclm.es
Ver titulaciones
www.uclm.es

Las residencias universitarias dependen de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Número total de plazas: 1.787
Coste medio del alojamiento al mes: 310€

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: 7.500

Nuestro patrimoNio,

TU FUTURO

Grado en
Humanidades
y Patrimonio

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

Teléfono de información: 942 244 244
Mail: info@uneatlantico.es

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

Estudia un Grado
con salidas
profesionales en
gestión cultural y del
patrimonio, turismo,
arqueología,
archivos y
bibliotecas,
enseñanza, museos,
humanidades
digitales, etc.
Variada oferta de
prácticas externas
en instituciones y
empresas de Toledo.
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castilla
y león

CASTILLA
Y LEÓN
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
Mail: university@ie.edu
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Titulaciones

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

Becas

Teléfono de información: 920 251 020
Mail: estudiaconnosotros@ucavila.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: 28 de marzo y
9 de mayo de 2020

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 3.529
% de hombres: 43%
% de mujeres: 57%
% de otras provincias: 85%
% de extranjeros: 3%
Nº de profesores: 740

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 16
Nº de Postgrados oficiales: 17

Acceso al mercado laboral

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

la Junta de Castilla y León; Movilidad internacional: Erasmus y no Erasmus; Prácticas
académicas extracurriculares; entre otros
muchas.

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: programas de Formación Dual Universitaria, programas de
desarrollo de competencias profesionales
para la mejora de la empleabilidad, prácticas académicas externas (extracurriculares
y curriculares o programas Intraemprende,
entre otros. Más info en la web del Servicio Universitario de Empleo: www.ubu.es/
ubuemplea

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 3.000

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: 61
Coste medio del alojamiento al mes: 850€;

Universidad

Católica
de Ávila
Tipo: Privada
Año de fundación: 1996
Dirección principal: C/ Canteros s/n,
05005 Ávila

Universidad de

Burgos

Tipo: Pública
Año de fundación: 1994
Dirección principal: Hospital del Rey s/n,
09001 Burgos

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

Admisiones
Jornadas de Puertas Abiertas: 12 y 13 de
marzo

Datos 2018/2019

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

Titulaciones

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

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

“Pregúntate si
lo que estás
haciendo hoy
te acerca al
lugar en el qu
e quieres estar
mañana”. Wal
t Disney
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Becas MEC; Ayudas al Estudio de la UBU;
Ayudas para estudiantes de la Universidad
de Burgos de estudios de Grado o de Primer y/o segundo ciclo de planes a extinguir
en situaciones de dificultades económicas
sobrevenidas; Ayudas para estudiantes de
nuevo ingreso con aprovechamiento académico excelente; Becas convocadas por

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
Mail: acceso@unileon.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: 11.223
% de hombres: 48,21%
% de mujeres: 51,79%
% de otras provincias: 34,26% (Grado, Máster y Doctorado)

% de extranjeros: 3,25% (Grado, Máster
y Doctorado, excluyendo programas de
movilidad)
Nº de profesores: 925

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 27,10%
(Becas MEC)

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas MEC; Becas de la Junta de Castilla y León; Ayudas al estudio de la Universidad de León; Ayudas de residencia para
alumnos de excelencia académica; Ayudas
para deportistas de alto nivel de la Universidad de León; Becas para residentes
en el País Vasco; Ayudas convocadas por
Fundaciones.
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Alojamiento

Nº de Postgrados oficiales: 74 másteres

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 1 + Programa Vivienda.
Número total de plazas: 81
Coste medio del alojamiento al mes: Hab. indiv.

Becas

con baño: 730€; Hab. indiv. sin baño: 680€;
Hab. doble con baño: 620€; Hab. doble sin
baño: 550€.

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

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: 286

Universidad de

Salamanca
Tipo: Pública
Año de fundación: 1218
Dirección principal: Patio de Escuelas
Mayores 1, 37008 Salamanca
Provincias con centros: Salamanca, Zamora
y Ávila
Teléfono de información: 923 294 500
Mail: siiu.uec@usal.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones
Plazos de preinscripción o admisión: del 6 de
junio al 8 de julio

Jornadas de Puertas Abiertas: En marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 28.000
% de hombres: 43%
% de mujeres: 57%
% de otras provincias: 50%
% de extranjeros: 30%
Nº de profesores: 2.238

Titulados ilustres:

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

oficiales y 40 doctorados

% de estudiantes que reciben becas: 40% (Ministerio y JCyL) + 10% que reciben becas
propias de la USAL.
Becas MEC; Becas y ayudas al estudio (matrícula); Programa de excelencia; Becas de
colaboración en servicios universitarios;
Programa de becas internacionales de
grado; Programa de becas de grado USALCOLSANITAS; Programa de Becas Marruecos; Programa de becas Grupo Coimbra;
Becas ERASMUS y de Intercambio con Universidades Extranjeras; Ayudas al estudio
de la Junta de Castilla y León para cursar
estudios universitarios; Programa SICUE,
entre otros.

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 6
Número total de plazas: 1.240

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: 7.231 entre prácticas curriculares y
extracurriculares.

Universidad de

castilla
y león

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

Teléfono de información: 983 42 30 00
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 21.144
% de hombres: 44,64%
% de mujeres: 55,36%
% de otras provincias: 32%
% de extranjeros: 6.56%

Titulaciones

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

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas MEC; Becas de la Junta de Castilla
y León (www.educa.jcyl.es/universidad/es/
becas_universitarias), Becas propias UVA
(http://sigma.uva.es/Inicio/Alumnos)

FACULTAD
U
T
R
O
P
A
D
IA
U
G
A
APROVECHA LA VISIT A UNIVERSIDAD
RL
ANTES DE COMENZA

N

ormalmente, 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. Y si no es así, también es algo que
puedes organizar con tu familia por tu
cuenta.
Es una experiencia que merece la pena.
Ver con tus propios ojos las instalaciones te ayudará a hacerte una idea más

objetiva de esa Universidad. Quizás
pienses que es una tontería, pero es
realmente práctico. Te enseñarán las
instalaciones, te informarán sobre actividades extra-académicas, 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. Así que si quieres jugar
con ventaja y quieres asegurarte de que
estás haciendo la elección correcta,
realiza esta actividad.

Titulaciones
Nº de Grados oficiales: 69 Grados y 16 dobles
grados

primavera YAQ.es
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castilla
y león

Universidad

Europea
Miguel
de Cervantes
Tipo: Privada
Año de fundación: 2002
Dirección principal: C/ P. Julio Chevalier
2, 47012 Valladolid

Provincias con centros: Valladolid
Teléfono de información: 983 001 000
Mail: futurosalumnos@uemc.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: A partir
del mes de febrero

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, entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 100%

Universidad

Pontificia
de Salamanca
Tipo: Privada
Año de fundación: 1940
Dirección principal: C/Compañía 5, 37002
Salamanca

Provincias con centros: Salamanca y Madrid
Teléfono de información: 923 277 150
Mail: sie@upsa.es

Jornadas de Puertas Abiertas: 14 de marzo
2020

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

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 27
Nº de Postgrados oficiales: 9

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas de la Junta de Castilla y León;
Becas UEMC a la Excelencia Académica;
Becas UEMC a la Calidad Académica; Becas UEMC a los Mejores Expedientes de
Educación Secundaria; Becas UEMC Inicia;
Becas UEMC a la Excelencia Deportiva;
Bonif. Académicas “UEMC con el deporte”. Más info en www.uemc.es/p/becas-yayudas

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Centro de Empleo

titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: A partir
del 23 de marzo

Jornadas de Puertas Abiertas: Visitas a la
carta previo aviso en promocion@upsa.es

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 3.785
% de hombres: 39,3%
% de mujeres: 60,7%
Nº de profesores: 256

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 21,54%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Además de las Becas del Ministerio de Educación, tienen ayudas para estudiantes de
nuevo ingreso, ayudas para la continuación
de estudios, becas de cooperación eclesial,
ayudas a la formación del estudiante (AFE)
y ayudas a la formación de estudiantes de
másteres (AFE).
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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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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; y Club Universitario de Innovación.

CATALUÑA
ESIC

Business & Marketing
School Ver página 20
Universitat

Abat Oliba
CEU
Tipo: Privada
Año de fundación: 2003
Dirección principal: Carrer Bellesguard
30, 08022 Barcelona

Teléfono de información: 93 253 72 00
Mail: futurosalumnos@uao.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: plazo
abierto a lo largo de todo el curso

Datos 2018/2019
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 1.808
% de hombres: 37,3%
% de mujeres: 62,7%
% de otras provincias: 14,4%
% de extranjeros: 21,3%
Nº de profesores: 232

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 26
Nº de Postgrados oficiales: 24 másteres, postgrados y cursos de especialización

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
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 Prác-
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ticas 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)
Teléfono de información: 93 581 11 11
Mail: informacio@uab.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: Más de 80

Becas

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 23,4%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

de Barcelona
Tipo: Pública
Año de fundación: 1450
Dirección principal: Gran Via de les Corts
Catalanes 585, 08007 Barcelona

Teléfono de información: 933 556 000
Mail: info-estudiants@ub.edu
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: del
1 de junio al 1 de julio (pendiente de
aprobación)
Jornadas de Puertas Abiertas: del 30 de marzo al 3 de abril de 2020

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Programas de
orientación al largo de todos los estudios,
programas específicos de inserción laboral
para el alumnado de últimos cursos y titulados, acciones de inserción laboral, ofertas
de trabajo, cursos de competencias, presenciales y en línea, club de trabajo, monográficos, entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 3.418 prácticas no curriculares y

Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Plaza de Víctor
Siurana 1, 25003 Lleida

Provincias con centros: Lleida, Barcelona y
Madrid

Teléfono de información: 973 003 588 973 003 589

Mail: info@udl.cat

7.806 prácticas curriculares.
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Universitat

de Girona
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Plaça Sant Domènec
3, 17004 Girona

titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: para familias,
el 16 de mayo.

Titulaciones

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

Becas
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas MEC y otro tipo de Becas.

Alojamiento

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

Nº de estudiantes: 57.411
% de hombres: 38,4%
% de mujeres: 61,6%
% de otras provincias: 17,7%
% de extranjeros: 18,14%
Nº de profesores: 5.773

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

cataluña

Alojamiento

Alumnado y profesorado

Titulaciones

de Lleida

http://www.ub.edu/beques/ajuts/

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

Universitat

Universitat

Enlaces a redes:
/universitatdelleida
/UdL_info
/universitatdelleida

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Junio
Jornadas de Puertas Abiertas: 7 febrero (Alumnos), 25 abril (Familias) y 23 mayo (Familias).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 13.742
% de hombres: 42,44%
% de mujeres: 57,56%
% de otras provincias: 40,53%
% de extranjeros: 9,99%
Nº de profesores: 1.300

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 40 grados y 13 dobles
grados. Más info en http://www.udl.cat/ca/
es/estudios/estudios_centros/
Nº de Postgrados oficiales: 42. Más info en
www.udl.cat/ca/es/estudios/poficials_cast/
y www.doctorat.udl.cat/es/index.html

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 57,60%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Colaboración UdL, Colaboración en Departamentos universitarios, Introducción a la
investigación, Becas-salario, Investigación,
AGAUR, SICUE, DRAC.

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

“El momento
perfecto es

AHORA”

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Programa de Orientación e Inserción Laboral.
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cataluña

Universitat

de Vic Universitat
Central
de Catalunya
Tipo: Privada
Año de fundación: 1997
Dirección principal: C/ Sagrada Familia 7,
08500 Vic (Barcelona)

Teléfono de información: 93 886 12 22
Mail: universitatdevic@uvic.cat
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: 28 de marzo

Datos 2018/2019

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

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: más del
60% de estudiantes reciben beca respecto
los estudiantes que la han solicitado.

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas MEC; Ayuda UVic-UCC; Beca General
del País Vasco; Ayuda Fondo Social UVic; Beca
a los premiados de los mejores trabajos de investigación de bachillerato; Premio Francesca
Bartrina; Beca social Modolell-Calderó; entre
otras muchas (www.uvic.cat/es/becas)

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Cuenta con el Servicio
de Carreras Profesionales, que gestiona las
prácticas nacionales e internacionales de los
estudiantes. Mantiene un intenso contacto
con empresas e instituciones, gestiona las
ofertas de trabajo en la bolsa de empleo y
ofrece, a través de su unidad de orientación
profesional, orientación laboral individual y
talleres grupales para la mejora de la empleabilidad. Más info en www.uvic.cat/es/
carreras-profesionales y www.uvic.cat/es/
carreras-profesionales/insercion-laboral

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 100%, considerando las prácticas
propias del plan de estudios.

Universitat

Internacional
de Catalunya

Nº de estudiantes: 8.249
% de hombres: 37,9 %
% de mujeres: 62,1 %
% de extranjeros: 26,20%
Nº de profesores: 656

Titulaciones

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

Becas

Nº de estudiantes que reciben becas: 1.007
(curso 2018-19)

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas MEC; Beca Alumni Banco Santander;
Becas de Excelencia Académica; Beca de
colaboración; Becas UIC Barcelona.

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral:
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 3.505

Tipo: Privada
Año de fundación: 1997
Dirección principal: C/ Immaculada 22,
08017 Barcelona

Teléfono de información: 93 254 18 00
Mail: info@uic.es
Ver
titulaciones
VER
TITULACIONES

Admisiones

Fechas de las pruebas de admisión: Todas las
titulaciones, Exceptuando Medicina,
Odontología y Ciencias Biomédicas: 27 de
marzo, 24 de abril, 15 de mayo, 26 de junio;
Grado en Medicina: 9 de mayo; Ciencias
Biomédicas - Título Propio: 26 de marzo, 23
de abril, 14 de mayo y 2 de julio. Grado en
Odontología: 27 de marzo, 24 de abril y 26
de junio. Grado en Periodismo, Publicidad y
Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual: 27 de marzo, 24 de abril, 30 de abril,
15 de mayo, 21 de mayo, 28 de mayo, 18 de
junio y 26 de junio.
Jornadas de Puertas Abiertas: 7 de marzo y
18 de abril.
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Todas las universidades disponen de diferentes convenios con empresas y otras instituciones para que los
alumnos demuestren sus conocimientos en el área
laboral. Es casi imprescindible salir de la carrera habiendo hecho alguna de estas prácticas, pues es la visión
más real que puedes adquirir de lo que te espera
en un futuro. Estas prácticas son difíciles de
conseguir, pero la universidad tiene diferentes
convenios que te ayudarán a realizar estas
prácticas de manera sencilla.
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Alumnado y profesorado

Universitat

Politècnica
de Catalunya
Tipo: Pública
Año de fundación: 1971
Dirección principal: C/ Jordi Girona 31,
08034 Barcelona

Teléfono de información: 934 016 200
Mail: info@upc.edu
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: del 1 de
junio al 1 de julio (pendiente de aprobación)
Jornadas de Puertas Abiertas: 25 de abril a
nivel general.

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

Titulaciones

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

Becas

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

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 10

Acceso al mercado laboral

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 4.586

Universitat

Pompeu
Fabra
Tipo: Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Plaza de la Mercè
10-12, 08002 Barcelona
Teléfono de información: 93 542 22 28
Mail: Pie.biblioteca@upf.edu

Teléfono de información: 936 022 200
Mail: info@url.edu
titulaciones
VERVer
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Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: A partir
de septiembre de 2019, dependiendo de
cada centro (www.url.edu/es/estudios/acceso/acceso-los-estudios-de-grado)
Jornadas de Puertas Abiertas: Fechas disponibles en: www.url.edu/es/estudios/acceso/
acceso-los-estudios-de-grado

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 20.129
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52 %
% de otras provincias: 15,3%
% de extranjeros: 19,2%
Nº de profesores: 2.371

Titulados ilustres:

mativas: 7, 20 y 21 de marzo, y 17 y 18 de
abril de 2020.

Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola
Iberian Partners; Joaquim Uriach Torelló,
presidente de ESADE alumni y presidente
de Laboratoris Uriach; Edurne Pasabán,
alpinista española; Johann Völkers, creador de la aplicación MyTaxi; Carles Navarro, director general de Basf Española;
Bárbara Casacuberta, partner manager
en Google Dublín, Mercedes Balcells, doctora Investigadora Científica en el Centro
de Ingeniería Biomédica (Harvard-MIT) Harvard-MIT Biomedical Engineering Center, entre otros.

Datos 2018/2019

Titulaciones

titulaciones
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Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Toda la
info en www.accesnet.cat

Jornadas de Puertas Abiertas: Sesiones infor-

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

Titulaciones

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

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Oficina de Inserción
Laboral – Campus Treball

Universitat

Ramon Llull
Tipo: Privada
Año de fundación: 1991
Dirección principal: c/ Claravall 1-3,
08022 Barcelona

Provincias con centros: Barcelona y Tarragona

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: la URL dispone
de servicios de orientación, promoción
profesional y bolsas de trabajo para que
sus estudiantes y titulados reciban toda la
información, orientación y asesoramiento necesarios para facilitar la inserción
laboral. Más info: www.url.edu/es/servicios/
servicios-de-carreras-profesionales-ybolsas-de-trabajo

% de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 100%

Universitat

Rovira
i Virgili
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: C/ de l’Escorxador
s/n, 43003 Tarragona

Teléfono de información: 977 558 000
Mail: info@urv.cat
titulaciones
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Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Los marcados por la Generalitat de Catalunya

Nº de Grados oficiales: 46
Nº de Postgrados oficiales: 61

18 de abril de 2020.

Becas

Alumnado y profesorado

% de estudiantes que reciben becas: 15,2%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
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. Más info:
www.url.edu/es/estudios/becas-y-ayudas

cataluña

Jornadas de Puertas Abiertas: 28 de marzo y

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

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 59
Nº de Postgrados oficiales: 92
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Durante todo el año, la universidad acoge a diferentes expertos sobre diferentes
materias para que cuenten su experiencia y aconsejen a los estudiantes. Lo
normal es que se invite a gente muy conocida por todos los estudiantes, por lo
que incluso podrías conocer ¡a tu ídolo de toda la vida!
Estas charlas son una gran ocasión para sumar conocimientos de personas
destacadas en los diferentes sectores. Probablemente, muchos de los temas
que trates en tu carrera se tratarán también en estos congresos. Por lo que
cuanto más sepas, mejor. Estas charlas suelen ser anunciadas con bastante
tiempo de antelación y, a veces, implican una inscripción. Estate muy atento
durante todo el año.
primavera YAQ.es
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valencia

COMUNIDAD
VALENCIANA
ESIC

Business & Marketing
School Ver página 20
Universidad

Católica
de Valencia
San Vicente
Mártir

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%

Universidad

CEU
Cardenal Herrera
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal: Avd. Seminario s/n,
46113 Moncada (Valencia)

Provincias con centros: Alicante, Castellón, y
Valencia

Teléfono de información: 961 369 009
Ver
titulaciones
VER
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Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: Valencia: 7 de
marzo y 20 de junio; Elche: 28 de marzo;
Castellón: 20 de junio.

Tipo: Privada
Año de fundación: 2003
Dirección principal: C/ Quevedo 2, 46001
Valencia

Teléfono de información: 96 363 74 12
Mail: nuevos@ucv.es
Ver titulaciones

Enlaces a redes:

/universidadcatolicadevalencia/
/UCV_es
/company/universidad-cat-lica-de-valencia
/ucv_es/
/ucv/

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.764
% de hombres: 34%
% de mujeres: 66%
% de otras provincias: 24%
% de extranjeros: 29%
Nº de profesores: 1.030

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

marzo

Becas CEU MERIT PROGRAM; Becas Fundación San Pablo CEU de Ayuda al Estudio;
Becas Oficiales de la Generalitat Valenciana
(solo para alumnos de Veterinaria); Becas
CEUentre otras muchas. Más info: www.uchceu.es/nuevo-alumno/grado/becas

Alumnado y profesorado

Acceso al mercado laboral

Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: 24 y 25 de

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

Titulaciones

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Servicio Carreras
Profesionales; y CEU Emprende.

Universidad

de Alicante

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

Becas

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

Enlaces a redes:

/campusUA
/UA_Universidad
/UAVideoTube
/ua_universidad

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: periodo
único entre finales de junio y mediados de
julio
Jornadas de Puertas Abiertas: 8 viernes entre
enero y marzo
Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 28.575
% de hombres: 42%
% de mujeres: 58%
% de otras provincias: 12.1%
% de extranjeros: 13.9%
Nº de profesores: 2.589

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 43 grados + 5 dobles
grados + 4 estudios simultáneos + 13 dobles
grados internacionales.

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 46.36%
(entre Beca MEC, Beca GV, Beca UA) de los
matriculados en Grados y Másteres Oficiales.

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas Generalitat Valenciana; Beca exención de tasas de la U.A; Becas por causas
sobrevenidas (Generalitat Valenciana); Becas Salario (Generalitat Valenciana); Becas
Finalización Estudios (Generalitat Valenciana); Becas colaboración en la U.A; Becas
colaboración en departamentos; Becas de
movilidad internacional; Programa ayudas
DRAC; Becas de movilidad internacional
para prácticas en empresas: Erasmus y UA;
Becas Fundación ONCE-CRUE para prácticas en empresas; Becas para prácticas
en representaciones en el extranjero del
MAEC.

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores: 8
residencias (no propias)
Número total de plazas: 1.080

Coste medio del alojamiento al mes: 420€

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); Programas
específicos para prácticas en el extranjero
(Erasmus +, MAEC, etc.); Programa específico de prácticas Fundación ONCE-CRUE; Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE);
Programa ua:emprende; así como Programas y acciones para la empleabilidad y el
emprendimiento.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: Prácticas curriculares: 8.841; Prácticas extracurriculares: 1.385
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Europea

Ver en Comunidad de Madrid
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Universidad

Miguel
Hernández
de Elche

Tipo: Pública
Año de fundación: 1996
Dirección principal: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante)
Teléfono de información: 96 665 8500
Mail: info@umh.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Enlaces a redes:

/UniversidadMiguelHernandezElche/
/UniversidadMH
/InnovacionDocenteUMH
/explore/tags/umh/
/culturaumh/
/pcientificoumh/
/alumniumh/

Admisiones

Preinscripción y matrícula en estudios de Grado: Preinscripción: 2ª quincena de junio a
1ª quincena de julio 2020; Matrícula de estudiantes de nuevo ingreso a 1er curso: 2ª
quincena de julio 2020. Estudiantes de nuevo ingreso de “matrícula parcial”: 1ª quincena de septiembre 2020. Más info en http://
estudios.umh.es/calendario-academico/
Jornadas de Puertas Abiertas: Campus Elche y
Campus San Juan: 1ª semana octubre 2020;
Campus Orihuela, sede Salesas: 1ª semana
noviembre 2020; Campus Altea: 1ª semana
abril 2020.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 17.674
% de hombres: 49,84%
% de mujeres: 50,16%
% de otras provincias: 27,40%
% de extranjeros: 7,65%
Nº de profesores: 1.140

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 26 Grados y 2 Dobles
Grados.

Nº de Postgrados oficiales: 51 Másteres oficiales y 13 Programas de doctorado.

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas del Ministerio de Educación y Forma-

ción Profesional; Becas de la Consellería de
Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital; Plan de Becas UMH; Premios a
estudiantes de excelencia académica; Programa comedor; Becas de Colaboración
UMH; Beca de colaboración UMH para la
matrícula; Ayudas y becas a la movilidad
nacional e internacional (ERASMUS, SICUE,
Programa Destino; Prácticas Industriales en
Japón; entre otras muchas becas.

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso
al mercado laboral: 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. Más info en
http://observatorio.umh.es/

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 4.704 estudiantes que han realizado
un total de 11.870 prácticas durante el curso
académico 2018/2019

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: UVocupació
Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: Integradas: 10.784; Voluntarias: 2.533

Universitat

Jaume I
Tipo: Pública
Año de fundación: 1991
Dirección principal: Avenida Vicent Sos
Baynat s/n, 12071 Castelló de la Plana
(Castellón)
Teléfono de información: 964 387 777
Mail: info@uji.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Plazos de
preinscripción de la Generalitat Valenciana

Jornadas de Puertas Abiertas: Puertas abiertas a familias: 3 de abril de 2020

Alumnado y profesorado

Universitat de

Nº de estudiantes: 13.923
% de hombres: 40,19%
% de mujeres: 59,81%
% de otras provincias: 36,47%
% de extranjeros: 16,21%
Nº de profesores: 1.752

Tipo: Pública
Año de fundación: 1499
Dirección principal: Avda. Blasco Ibañez,

Titulaciones

València

13, 46010 Valencia

Teléfono de información: 963 864 100
Mail: accesogrado@uv.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado

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

Nº de Grados oficiales: 32 grados, 4 dobles
titulaciones internacionales
Nº de Postgrados oficiales: 42 másteres universitarios, 21 programas de doctorado

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas MEC; 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). Más info en: http://ujiapps.uji.es/
perfils/estudiantat/beques-ajudes/

Alojamiento

Titulaciones

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

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

Becas

Acceso al mercado laboral

Becas MEC; Becas de la Generalitat Valenciana; y Ayudas propias de la Universitat de
València.

(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

% de estudiantes que reciben becas: 37%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Alojamiento

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

valencia

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Estancias en prácticas

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 3.736

primavera YAQ.es
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valencia

Universitat

Politècnica
de Valéncia
Tipo: Pública
Año de fundación: 1968
Dirección principal: Camino de Vera s/n,
46022 Valencia

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

Admisiones

Universidad de

Extremadura

% de mujeres: 50,7%
% de otras provincias: 23%
% de extranjeros: 4%
Nº de profesores: 1.393

Tipo: Pública
Año de fundación: 1973
Dirección principal: Avda. Elvas s/n,

Titulaciones

06006 Badajoz

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

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Ordinario,

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

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

segunda quincena de junio hasta los primeros días de julio.

última semana de junio y primeros días de julio; y extraordinario, última semana de julio.
Jornadas de Puertas Abiertas: 10,11 y 12 Cáceres;
17,18 y 19 Badajoz y 31 Mérida y Plasencia.

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 2
Número total de plazas: 66
Coste medio del alojamiento al mes: 160€

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado

Acceso al mercado laboral

Plazos de preinscripción o admisión: desde la

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

Titulados ilustres

Paula Bonet, Facultad de Bellas Artes; Iker
Marcaide, Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales; Iñaki Berenguer, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación; Joan Ribó, Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos y del
Medio Natural.

Titulaciones

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

Becas

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: el Servicio Integrado
de Empleo gestiona la realización de prácticas y proyectos de fin de carrera en empresas e instituciones

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 5.311

EXTREMADURA
Centro Universitario

Santa Ana (CUSA)
Ver página 19

44 YAQ.es primavera

Nº de estudiantes: 20.869
% de hombres: 44.70%
% de mujeres: 55.30%
% de otras provincias: 19.40%
% de extranjeros: 3.93%
Nº de profesores: 1.840

Titulaciones

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

Becas

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

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 4.550

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
Mail: oiu@usc.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Alumnado y profesorado

GALICIA

Nº de estudiantes: 26.635
% de hombres: 39,03%
% de mujeres: 60,97%
% de otras provincias: 49,80%
% de extranjeros: 5,66%
Nº de profesores: 2.097

Universidade da

Titulaciones

Coruña

Tipo: Pública
Año de fundación: 1989
Dirección principal: C/ Maestranza 9,
15001 A Coruña

Teléfono de información: 981 167 000
Mail: info@udc.gal
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 17.787
% de hombres: 49,3%

Nº de Grados oficiales: 61
Nº de Postgrados oficiales: 68 másteres y 55
programas de doctorado

Becas

Nº de estudiantes que reciben becas: 7343
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Toda la info sobre becas de la Xunta de Galicia en el portal http://www.usc.es/es/perfis/
estudantes/bolsasxunta.html y de la USC
en http://www.usc.es/es/perfis/estudantes/
bolsasusc.html.

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 6
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Número total de plazas: 1.189
Coste medio del alojamiento al mes: Coste
según renta

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Amplio programa de
prácticas para estudiantes y titulados.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 4.241

Universidade de

Vigo

Tipo: Pública
Año de fundación: 1990
Dirección principal: Campus Universitario
de Vigo As Lagoas Marcosende, 36310
Vigo
Provincias con centros: Pontevedra, Ourense
Teléfono de información: 986 812 000
Mail: sie@uvigo.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: 17, 18 y 19 de
junio de 2020

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 19.944
% de hombres: 48,51%
% de mujeres: 51,49%
% de otras provincias: 19,53%
% de extranjeros: 3.92%
Nº de profesores: 1.440

LA RIOJA

la rioja

“Siempre es
demasiado tem
prano
para rendirse”.

Universidad de

La Rioja

Norman Vince

nt Peale

Tipo: Pública
Año de fundación: 1992
Dirección principal: Avda. de la Paz 93,

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 21
Nº de Postgrados oficiales: 38

26006 Logroño (La Rioja)
Teléfono de información: 941 299 100
Mail: oficinaestudiante@unirioja.es

Becas

Nº de estudiantes que reciben becas: 983

titulaciones
VERVer
TITULACIONES

(curso 2019-2020)

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: a partir
de mediados de junio.

Jornadas de Puertas Abiertas: del 24 al 28 de
marzo

Además de las Becas MEC, cuentan con
Ayudas propias UR, dando especial cobertura a estudiantes con dificultades económicas y también para estudios de Máster.

Acceso al mercado laboral

Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: 5.900
% de hombres: 49,41% (en grados)
% de mujeres: 56,30% (en grados)
% de otras provincias: 28,15% (en grados)
% de extranjeros: 2%
Nº de profesores: 476

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Programa UR Emplea que cuenta con una bolsa de empleo
que pone en contacto a titulados de la universidad y empresas.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: 1.165 curriculares y 253 no curriculares.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR de INGENIERÍA
PRÁCTICAS EN MAS DE

400 EMPRESAS

Titulados ilustres
Eva Almazán, Licenciada en Traducción e
Interpretación; Federico Fernández Alonso,
Licenciado en Bellas Artes; y David Posada,
Catedrático de Biología, entre otros.

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 59
Nº de Postgrados oficiales: 111

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 4
Número total de plazas: 558
Coste medio del alojamiento al mes: 300€

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Prácticas externas:
gestión de programas de becas para la realización de prácticas externas extracurriculares (prácticas Santander- CRUE-CEPYME
/EURES /ERASMUS…). Empleo: Gestión de
ofertas de empleo a través de la web del
Área de Empleo. Orientación laboral: Servicio de orientación laboral individualizada y
bajo demanda, entre otros.

GRADOS UNIVERSITARIOS
Ingeniería Agrícola
y Agroalimentaria
Ingeniería Civil*

Ingeniería Forestal
y del Medio Natural*

MÁSTER HABILITANTE
Ingeniería Agronómica
Ingeniería de Montes*

Infórmate

*Títulos con
Acreditación
Europea
(EUR-ACE©©)

Paisaje (Interuniversitario con la U. de A Coruña)
Robótica

DOBLE GRADO: Doble Grado en
Ingeniería Agrícola
e Ingeniería Forestal

MÁSTER OFICIAL

Dirección de Proyectos

Operaciones e ingeniería de
Sistemas Aéreos no Tripulados
(Interuniversitario con la U. de Vigo)

www.usc.es/es/centros/eps/
eps.direccion@usc.es
Escuela Politécnica Superior de Ingeniería | 27002 Lugo
Matrícula: www.usc.es
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madrid

MADRID
Centro Universitario

% de mujeres: 53%
% de otras provincias: 25%
% de extranjeros: 25%
Nº de profesores: 1.500

Titulaciones

de Artes TAI Ver página 18

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

ESIC

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Business & Marketing
School Ver página 20

La Salle

Centro Universitario
Ver página 21

SCHILLER

International
University Ver página 22
Universidad

Alfonso X
el Sabio
Tipo: Privada
Año de fundación: 1994
Dirección principal: Av. de la Universidad 1,
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
Teléfono de información: 91 810 92 00
Mail: info@uax.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

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

Becas

Becas MEC; Becas Erasmus; Beca Santander
Iberoamérica; Santander Erasmus; entre
otras.

Alojamiento

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

Plazos de preinscripción o admisión: del 1 de
febrero al 31 de octubre

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado

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

Titulaciones

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

Becas

cas de egresados UAX en empresas; Becas
Formativas en la Clínica Odontológica de la
UAX; Becas formativas-prácticas en servicio deportes del ayuntamiento de Villanueva de la Cañada; entre otros.

Becas MECD; Beca UCJC+; Beca Alto Rendimiento Académico UCJC; Beca Alumnos
Bachillerato Internacional; Beca Alumnos
SEK; Beca Movilidad Internacional; Becas
para colegios pertenecientes a CICAE; entre
otras.

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Becas para prácti-

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 450

Universidad

Autónoma de
Madrid Ver página 23
Universidad

Camilo
José Cela
Tipo: Privada
Año de fundación: 2000
Dirección principal: C/ Castillo de Alarcón
49 - 28692 Urb. Villafranca del Castillo
- Villanueva de la Cañada (Madrid)

Nº de estudiantes: 10.000
% de hombres: 47%

Teléfono de información: 91 815 31 31
Mail: info@ucjc.edu

ENTERÁTE DE LOS CONCURSOS DE TU UNIVERSIDAD
En las universidades públicas se suelen realizar concursos cuya
inscripción está abierta a todo al que le pueda interesar. Concursos de escritura, de pintura, de fotografía, baile… Concursos 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 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.
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Admisiones

Acceso al mercado laboral

Datos 2018/2019

Alumnado y profesorado

titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Programa de Desarrollo Profesional, con talleres de marca
personal, redes sociales, preparación de
entrevista, elaboración de CV y portfolio
de proyectos, autoconocimiento; Programa
de Jornadas de orientación profesional,
especializadas por sector, con expertos y
profesionales; Incubadora y Aceleradora de
proyectos –UCJCLAB–; Programa de Mentoring Profesional; Programa de prácticas en
el extranjero; entre otros.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 2.871

Universidad

Carlos III
de Madrid
Tipo: Pública
Año de fundación: 1989
Dirección principal: C/Madrid 126, 28903
Getafe (Madrid)

Teléfono de información: 91 624 60 00
Mail: futurosestudiantes@uc3m.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES
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Datos 2018/2019

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

Titulaciones

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

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Además de las becas que otorga el 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
3.000€ por año para realizar su carrera).

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 3
Número total de plazas: 1.002

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.

Más info: http://portal.uc3m.es/portal/
page/portal/sopp

Becas

Universidad

(curso 2017-18)
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: MECD, CEU Merit Program, CEU Merit
Program 100, ayudas benéfico-docentes al
estudio, becas a la excelencia académica,
beca de estudios universitarios y canto, becas ACdP Padre Ayala y Beato Luis Belda,
becas y ayudas al estudio de carácter público y privado; entre otras.

CEU
San Pablo
Tipo: Privada
Año de fundación: 1933
Dirección principal: C/ Isaac Peral 58,
28049 Madrid

Teléfono de información: 91 514 04 04
Mail: info.usp@ceu.es
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Datos 2018/2019

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

Titulaciones

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

Esto
no es
una
cama
solo

% de estudiantes que reciben becas: 13,59%

madrid

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 2.556

RESIDENCIAS
DE ESTUDIANTES
A menudo, encontrar
alojamiento se limita a
encontrar un sitio donde
comer y dormir. Si estás
buscando un espacio en
el que crecer y descubrir,
pásate y te contamos.

VEN A CONOCERNOS.
ECHA UN VISTAZO AQUÍ.
@nexoresidencias
91 206 29 00

nexoresidencias.com
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Universidad

Complutense
de Madrid
Tipo (Privada o Pública): Pública
Año de fundación: 1499
Dirección principal: Avenida de Séneca 2,
28040 Madrid

Teléfono de información: 914 520 400
Mail: infocom@ucm.es
Ver titulaciones

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: junio

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 71.510
% de hombres: 41,3%
% de mujeres: 58,7%
% 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); entre otros.

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 91
Nº de Postgrados oficiales: 175 másteres universitarios, 9 de ellos internacionales

Becas

Nº de estudiantes que reciben becas: 1.400
BECAS UCM

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas de investigación en el Real Colegio
Complutense en Harvard, Ayudas extraordinarias al estudio UCM; Becas Complutense
del Amo; becas Iberoamérica Santander Universidades; Becas UCM-EXINA, entre otras.

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 5
Número total de plazas: 754
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: 12.000 aprox.

Universidad de

Alcalá

Tipo: Pública
Año de fundación: 1977
Dirección principal: Pza. San Diego s/n,
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

48 YAQ.es primavera

Provincias con centros: Madrid y Guadalajara
Teléfono de información: 918 855 000
Mail: ciu@uah.es
titulaciones
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Admisiones

Jornadas de Puertas Abiertas: entre los meses
de enero y abril. Inscripción en su web.

Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: 29.063
% de hombres: 40,49%
% de mujeres: 59,51%
Nº de extranjeros: 4.751
Nº de profesores: 1.712

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas propias Universidad Europea ; Becas
Alto Rendimiento; Becas Deportistas de Alto
Nivel; Becas Santander Progreso; Becas Santander Erasmus; Becas Santander Iberoamérica. Otras: becas del País Vasco, becas Pedro
Alonso, becas Unidental, becas propias de las
diferentes comunidades autónomas. Más info
en https://universidadeuropea.es/madrid/becas y en www.becas-santander.com/es

Acceso al mercado laboral

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

Titulaciones

& Tech de la Universidad Europea con IBM,
creada recientemente para hacer frente a
brecha que existe en la demanda de perfiles
tecnológicos en el mercado de trabajo.

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: todos los estudiantes de postgrado

Alojamiento

y de último año de grado hacen prácticas
como parte de su titulación.

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 7
Número total de plazas: 1.786

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. Toda la info en https://alumni.uah.es/es/

Universidad

Europea
Tipo: Privada
Año de fundación: 1989
Dirección principal: Calle Tajo s/n, 28670
Villaviciosa de Odón (Madrid)

Universidad

Francisco
de Vitoria
Tipo: Privada
Año de fundación: 1993
Dirección principal: Ctra. Pozuelo-Majadahonda km. 1.800, 28223 Pozuelo de
Alarcón (Madrid)
Teléfono de información: 91 351 03 03
Mail: info@ufv.es
titulaciones
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Provincias con centros: Madrid, Valencia y

Admisiones

Canarias (Santa Cruz de Tenerife)
Teléfono de información: 917 407 272
Mail: ads@universidadeuropea.es

Jornadas de Puertas Abiertas: 21 de marzo,

titulaciones
VERVer
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Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Varía según el tipo de programa. Es posible matricularse hasta un máximo de seis semanas
después del comienzo del curso.
Jornadas de Puertas Abiertas: Madrid: 21 de
marzo, 25 de abril, 23 de mayo, 13 de junio,
18 de junio. Valencia: 6 de marzo, 25 de
abril. Canarias: 20 de marzo, 24 de abril.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 18.290
% de extranjeros: 36%
Nº de profesores: 1.500

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 84
Nº de Postgrados oficiales: 56

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 8,82%
(2018/2019)

Plazos de preinscripción o admisión: de noviembre a junio
25 de abril, 23 de mayo, 13 de junio y 18 de
julio.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 6.627
Nº de profesores: 977

Titulados ilustres:
Rafael Gozalo, ADE y Marketing (Fundador
y CoCeo The Power MBA y Hawkers); Félix
Ruiz, ADE (Fundador de Tuenti); Irene Sánchez, Periodismo (Ganadora de un EMMY y
presentadora de la NBC).

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 33 grados y 26 dobles
grados

Nº de Postgrados oficiales: 17 másteres universitarios y 2 doctorados

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 30%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Ayuda Económica UFV, Beca por Expediente Académico Brillante, Beca por Expediente Académico
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para alumnos de Ayuntamientos de la zona,
Descuento por Familia Numerosa, Descuento
por Hermanos en la Universidad, entre otras.

% de mujeres: 40%
% de otras provincias: 50%
% de extranjeros: 20%

Alojamiento

Titulaciones

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 1
Número total de plazas: 150
Coste medio del alojamiento al mes: 900€

Universidad

Nebrija

Tipo: Privada
Año de fundación: 1995
Dirección principal: C/ Santa Cruz de
Marcenado 27, 28015 Madrid
Teléfono de información: 900 321 322
Mail: informa@nebrija.es
titulaciones
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Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: hasta
octubre

Jornadas de Puertas Abiertas: 30 de marzo

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.694
% de hombres: 60%

S
SACA PARTIDO A LACIÓN
FERIAS DE EDUCA

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 25%

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 2.100

Universidad

Politécnica de
Madrid Ver página 26
Universidad

Pontificia
Comillas Ver página 28

Las ferias educativas son una buena
manera de resolver tus dudas.
¿Cómo aprovecharlas?
Prioriza tus objetivos: Antes del
día de la feria, consigue la lista de
universidades y centros que participan
(la web de la feria es la mejor fuente
para eso) e identifica aquellas que más
te interesa visitar.
Planifica tu ruta: Visita primero las
instituciones que más te interesan. Una
gran feria se parece un poco a un circo,
y es fácil distraerte si te descuidas.
Calcula cuánto tiempo tienes para
estar con cada universidad en tu lista,
y no pierdas de vista la hora.
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Universidad

Rey
Juan Carlos
Tipo: Pública
Año de fundación: 1996
Dirección principal: C/ Tulipán s/n, 28933
Móstoles (Madrid)

Teléfono de información: 91 488 93 93
Mail: info@urjc.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Datos 2018/2019

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

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 27,31%

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: www.urjc.es/univer-

/u_tad/
/school/2232749/
/UniversidadUTAD

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: abierto
Jornadas de Puertas Abiertas: 14 y 21 de
marzo (U-day Madrid); y 25 de abril (U-day
Madrid).

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: más de 1.400
% de hombres: 60%
% de mujeres: 40%
% de otras provincias: 37%
% de extranjeros: 8%
Nº de profesores: 270

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 7%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas Women Stem 4U; Becas Stem 4U; Becas de proximidad; Becas Impulsa (U-tad).

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: disponen de más de
700 acuerdos con empresas para empleo y
prácticas.

U-tad

Universidad

Católica
de Murcia
Tipo: Privada
Año de fundación: 1996
Dirección principal: Campus de los
Jerónimos 30107 Guadalupe (Murcia)

Teléfono de información: 968 27 88 00
Mail: info@ucam.edu
Tipo: Privado
Año de fundación: 2011
Dirección principal: C/ Playa de Liencres,
2 bis (entrada por calle Rozabella) - Parque Europa Empresarial (Edificio
Madrid), 28290 Las Rozas (Madrid)
Teléfono de información: 900 373 379
Mail: info@u-tad.com
titulaciones
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Enlaces a redes:

/U_tad
/utadcentrouniversitario

50 YAQ.es primavera

Universidad de

Murcia

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

Teléfono de información: 868 888 888
Mail: siu@um.es
titulaciones
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Curso 2018-2019

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

Titulaciones

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 230 en grado y 90 en máster.

MURCIA

Centro Universitario
de Tecnología y Arte
Digital

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 7.967

plazo de admisión

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 14.562

sidad/alumni

cio de Orientación e Información Laboral y el
Instituto Tecnológico de Murcia de la Universidad, entre otros.

titulaciones
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Curso 2018-2019

Alumnado y profesorado

Nº de estudiantes: más de 22.000

Titulaciones

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Cuenta con un Servi-

Universidad

Politécnica
de Cartagena
Tipo: Pública
Año de fundación: 1998
Dirección principal: Plaza Cronista Isidoro
Valverde s/n, 30202 Cartagena

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

Jornadas de Puertas Abiertas: 14 de marzo

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

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 34%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
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Becas de Excelencia, Becas de Colaboración/Formación, Becas de Ia Red de Cátedras y de Iniciación a la Investigación, Becas COFPYDE, Becas de Matrícula y Ayudas
al Estudio, entre otras. Más info en www.
upct.es/becas/

Alojamiento

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

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Portal de Empleo
EMFOCA, Red de Cátedras, Oficina de
Emprendimiento.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 586

NAVARRA

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Career Managers; Portal de carreras profesionales; Coaching MBTI;
Virtual Career Forum.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 2.395

Universidad

Pública de
Navarra
Tipo: Pública
Año de fundación: 1987
Dirección principal: Campus de Arrosadia
s/n, 31006 Pamplona (Navarra)
Teléfono de información: 948 169 096
Mail: oficina.informacion@unavarra.es
titulaciones
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Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Junio de

Universidad de

Navarra

Tipo: Privada
Año de fundación: 1952
Dirección principal: Campus Universitario
s/n, 31009 Pamplona

Provincias con centros: Navarra, Guipúzcoa,
Barcelona y Madrid

Teléfono de información: 948 425 600
Mail: admision@unav.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

2020 (2ª quincena)

Jornadas de Puertas Abiertas: 7 marzo en
Pamplona y 14 de marzo en Tudela.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.175
% de hombres: 49,21%
% de mujeres: 50,79%
% de otras provincias: 11,66%
% de extranjeros: 3,47%
Nº de profesores: 934

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 31
Nº de Postgrados oficiales: 42

Admisiones

Becas

abril y 16 de junio 2020.

Becas del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte; Becas del Gobierno de Navarra;
Becas del Gobierno Vasco; Becas de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte; entre otras muchas.

Plazos de preinscripción o admisión: 20 de
Jornadas de Puertas Abiertas: 28 de marzo
2020

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

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: entre el
25 y el 33%.

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

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 12

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores
propios: 1
Número total de plazas: 250
Coste medio del alojamiento al mes: 490€

IVIDADES
APROVECHA LAS ACÉTMICAS
EXTRA-ACAD
La universidad no es solo un lugar para
aprender, también es un lugar donde poder
dar rienda suelta a todos tus hobbies.
Desde rugby hasta teatro, podrás disfrutar
de tiempo de ocio sin tener que salir de la
universidad.
Hay muchísimas actividades que puedes
realizar:

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,
esta 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, sobre todo de España, pero también
en el extranjero. Además, normalmente, si
participas de estos viajes te dan un crédito.
Cosa que seguramente agradezcas al final
del curso.

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.

Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el
acceso al mercado laboral: Talleres en grupo
(entrevista, búsqueda en la red…) y programas individuales (plan personalizado de
inserción, career coaching); Encuentro de
Empleo; feria de empresas empleadoras y
talleres; Bolsa de trabajo; Agencia de Colocación; entre otros muchos.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el
año pasado: Prácticas curriculares, 2.860; y
Prácticas extracurriculares, 376.

Voluntariado
Estas actividades te ayudarán a crecer
como persona y a darte cuenta del valor
que tiene cualquier tipo de ayuda. Solo
tienes que apuntarte en una lista e ir el día
que sea acordado ayudar. Mucha gente
te lo agradecerá, e inscribirse a través
de la universidad no tiene ningún tipo de
complicación
primavera YAQ.es
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país
vasco

PAÍS VASCO

Acceso al mercado laboral

Mondragon

bajo y el servicio de orientación al empleo que
posee la universidad, un alto porcentaje de sus
alumnos se incorpora al mercado laboral a través del desarrollo de su proyecto fin de grado
o fin de máster en empresas e instituciones.

Unibertsitatea

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso
al mercado laboral: Además de la bolsa de tra-

Universidad

del País
Vasco / Euskal
Herriko Unibertsitatea

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 100%

Universidad

de Deusto
Tipo: Privada – Cooperativa
Año de fundación: 1997
Dirección principal: Loramendi 4, 20500
Arrasate-Mondragon (Guipúzcoa)
Provincias con centros: Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Barcelona, Valencia, Querétaro y Puebla
(México), Shangai (China), Seul (Corea).
Teléfono de información: 943 712 185
Mail: info@mondragon.edu
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Enlaces a redes

/MUnibertsitatea
/MUnibertsitatea
/mondragonuni
/munibertsitatea

Admisiones

Plazos de inscripción: Ordinario, desde el 4 de
noviembre de 2019 hasta el 16 de junio de
2020; Extraordinario, desde el 29 de junio
de 2019 hasta el 13 de julio del 2019 (en el
caso de titulaciones con plazas vacantes).
Jornadas de Puertas Abiertas: entre el 7 de noviembre de 2019 y el 27 de mayo de 2020,
celebra 71 jornadas de puertas abiertas.
Más info en: www.mondragon.edu/prest

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 5.890
% de hombres: 58%
% de mujeres: 42%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 530

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 17, de los que 10 son
duales

Nº de Postgrados oficiales: 15, de los que 7
son duales

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas del Gobierno Vasco, Ministerio de
Educación y BEKABIDE (Modelo de 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
oscila entre 662 y 794€ (10 mensualidades).
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Tipo: Privada
Año de fundación: 1886
Dirección principal: Avda Universidades
24, 48007 Bilbao (Vizcaya)

Provincias con centros: Vizcaya, Guipúzcoa
y Álava

Teléfono de información: 900 500 600
Mail: web@deusto.es
titulaciones
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Curso 2018-2019

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 10.945
% de hombres: 40%
% de mujeres: 60%
% de otras provincias: 12%
% de extranjeros: 4%
Nº de profesores: 661

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: 40

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 14%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos: Becas MEC; Becas Deusto; Becas de colaboración
Modalidad interuniversitaria; Ayudas para el
alumnado con diversidad funcional; Préstamos educativos de entidades financieras; entre otras. Más info en www.becas.deusto.es

Alojamiento

Nº de residencias y/o colegios mayores propios: 1
Número total de plazas: 304
Coste medio del alojamiento al mes: 999€

Acceso al mercado laboral

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 3.167

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
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Enlaces a redes:

/upvehu
/upvehu
/upvehu
/upvehu
/school/upv_ehu
/upvehu_gara

Admisiones

Plazos de preinscripción: 23 de enero - 27 de
marzo / 15 de junio-2 de julio. Más Información: https://www.ehu.eus/es/web/sarreraacceso/egutegia

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 44.314
% de hombres: 45,88%
% de mujeres: 54,10%
% de otras provincias: 14,58%
% de extranjeros: 5,22%
Nº de profesores: 5.618

Titulaciones (curso 2020-2021)

Nº de Grados oficiales: 102
Nº de Postgrados oficiales: 102 Másteres
oficiales, 66 programas de Doctorado y 61
Titulaciones propias de postgrado.

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 23%
(curso 2018/2019)

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos
(Becas para estudios de Grado): Convocatoria de
becas y ayudas al estudio del Gobierno Vasco;
Convocatoria general de becas del Ministerio de
Educación; Becas de colaboración del Gobierno
Vasco y del Ministerio de Educación, entre otras.

Alojamiento

Número de residencias y/o colegios mayores propios: 3 Residencias y 1 Colegio Mayor
Número total de plazas: 1.014
Coste medio del alojamiento al mes: En un Colegio Mayor es de 840€ y en Residencias alrededor de 470€.
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Acceso al mercado laboral

Programas para facilitar a los estudiantes el acceso al mercado laboral: Programa de Becas
de Transición del Mundo Educativo al Laboral; Becas de Santander CRUE-CEPYME
Erasmus+ Ikasle Praktikak; EPEZ.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año pasado: en el curso 2017/18 se realizaron un total de
11.324 prácticas externas de Grado y Postgrado
(7.003 curriculares y 4.321 extracurriculares).

Teléfono de información: 941 21 02 11
Mail: info@unir.net
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Titulaciones

Nº de Grados oficiales impartidos: 23

Universidad
Internacional

UNIVERSIDADES
de Valencia
A DISTANCIA
(VIU)
Universidad a distancia
de Madrid

UDIMA

Tipo: Privada
Año de fundación: 2006
Dirección principal: Carretera de La
Coruña KM.38,500, Vía de Servicio 15,
28400 Collado Villalba (Madrid)
Provincias con centros: A Coruña, Badajoz,
Barcelona, Burgos, Madrid, Vigo, Valencia y
Zaragoza
Teléfono de información: 918 561 699
Mail: informa@udima.es
Ver titulaciones

VER TITULACIONES
Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Feb. y Sep.

Alumnado y profesorado
Nº de estudiantes: 8.000
% de hombres: 42.47%
% de mujeres: 57,53%
Nº de profesores: Más de 500

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 16 Grados + 2 dobles
grados

Nº de Postgrados oficiales: 31 másteres oficiales y 1 doctorado

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Además de las becas del MECD, pueden disfrutar de descuentos por excelencia académica.

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.

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 1.189

Universidad

Internacional
de La Rioja
Tipo: Privada
Año de fundación: 2009
Dirección principal: Gran Vía Rey Juan
Carlos I 41, 26002 Logroño (La Rioja)

Tipo: Privada
Año de fundación: 2008
Dirección principal: C/ Pintor Sorolla 21,
46002 Valencia

Teléfono de información: 961 924 950
Mail: info@universidadviu.com
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Todo el
año (con convocatorias en 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: 13
Nº de Postgrados oficiales: 43

Becas

Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas del Gobierno Vasco; Becas VIU para
mujeres en el área de Ciencia y Tecnología.
Más información: www.universidadviu.es/
becas-y-ayudas/

Universidad

Isabel I
Tipo: Privada
Año de fundación: 2010
Dirección principal: C/ Fernán González
76, 09003 Burgos

Provincias con centros: Burgos y Valladolid
Teléfono de información: 947 671 731
Mail: info@ui1.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Alumnado y profesorado
Datos curso 2017/2018
Nº de estudiantes: 6.386
% de hombres: 48%
% de mujeres: 52%
% de otras provincias: 90%
% de extranjeros: 7%
Nº de profesores: 342

Titulaciones

Nº de Grados oficiales: 11
Nº de Postgrados oficiales: 9

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 9%

distancia

Acceso al mercado laboral

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

Nº de estudiantes que hicieron prácticas el año
pasado: 921

Universidad

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

Provincias con centros: 61 Centros Asociados
en toda España y 12 Centros de la UNED en
el extranjero
Teléfono de información: 91 398 66 36
Mail: infouned@adm.uned.es
titulaciones
VERVer
TITULACIONES

Admisiones

Plazos de preinscripción o admisión: Para
Grados: Admisión: de junio a octubre;
Matrícula: de julio a octubre; Matrícula
extraordinaria: febrero de 2020
Jornadas de Puertas Abiertas: fechas disponibles en cada Centro Asociado de la UNED

Alumnado y profesorado

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

Titulaciones

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

Becas

% de estudiantes que reciben becas: 6,3%
Becas que actualmente disfrutan sus alumnos:
Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional y del Gobierno Vasco; Becas de la Generalitat de Valencia; Bonificación Junta de Andalucía; 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

Universitat Oberta

de Catalunya

Ver página 29
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PROCESO DE ADMISIÓN
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Antes de entrar en la Universidad,
tendrás que realizar la preinscripción
o solicitud de admisión. Para que
nada te pille por sorpresa,
te explicamos qué hacer,
paso a paso.

L

a preinscripción, o solicitud de admisión, es un
formulario que debes cumplimentar para solicitar la entrada en una determinada titulación y
universidad.
Si estás dudando entre varias universidades o
centros, ¡no pasa nada! Lo primero es hacer un listado con
las carreras y las universidades que te interesan, ordenándolas de mayor a menor interés. Con esta lista en tu mano,
ya puedes empezar a informarte. Además, si la universidad
que te interesa es privada no tienes que esperar a tener tu
nota de Selectividad para iniciar los trámites, pues la mayoría tienen abierto el proceso de admisión a lo largo de
todo el año.

Por tipo de centro

Como el proceso de admisión depende del tipo de universidad, lo primero es saber qué tipos de universidades hay.
En España, básicamente hay dos tipos de universidades:
públicas y privadas. Ambos tipos de universidad deben
cumplir con los requisitos de calidad que exige el Ministerio de Educación. Las titulaciones de grado que ofrecen son
igual de válidas ante la ley y el mercado laboral. Y, sí, todas
cobran a sus alumnos por su educación.
Una diferencia muy importante según el tipo de centro
es el proceso de acceso. Otra es la financiación. Las públicas, además del dinero de los alumnos, se financian también con fondos públicos, como su nombre indica. Por esta
razón el coste de estudiar en una universidad pública suele
ser bastante menor.
Además, hay centros universitarios adscritos. Se trata de
centros de estudio, que pueden ser privados o públicos,
adheridos a una universidad. No son universidades en sí
mismos, pero al estar adscritos a una universidad, están
autorizados a ofrecer titulaciones en nombre de esa universidad y, por tanto, con el mismo valor ante la ley. Si estás
valorando estudiar un grado oficial en un centro adscrito,
ten en cuenta que el proceso de preinscripción dependerá
del tipo de universidad (pública o privada) al que esté adherido.
Dependiendo de si la universidad es pública o privada,
hay importantes diferencias en todo este proceso.
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Preinscripción en la Universidad Pública

¿cómo es?

Por cada comunidad autónoma en la
que estás considerando estudiar, debes
presentar una única solicitud de admisión o preinscripción
en la que indicas por orden de preferencia los grados universitarios en los que te gustaría estudiar y las universidades públicas en las que quieres hacerlo. Por ejemplo, si tienes claro
que no vas a salir de tu comunidad, pero estás dudando entre
dos universidades, solo tienes que presentar una única solicitud donde reflejes tu preferencia en base a qué titulación
pones en primer lugar.
En el caso de que estés barajando la posibilidad de estudiar en universidades que están en diferentes comunidades,
como por ejemplo la Universitat Politècnica de València y la
Universidad Politécnica de Madrid, tendrás que rellenar tanto la solicitud valenciana como la madrileña.
A la hora de cumplimentar la solicitud de cada comunidad,
presta atención al orden en el que colocas la carrera o la universidad, porque te admitirán en la primera que cumplas los
requisitos de acceso y del resto de opciones marcadas quedarás automáticamente fuera. También es importante recordar
que solo se puede presentar una solicitud de admisión por
comunidad. Esto es muy importante, porque en el caso de
presentar más ¡se anularían todas tus solicitudes!

¿Cómo asignan las plazas? Para la mayoría de titulaciones,
las universidades públicas solo tienen en cuenta tu nota de
admisión a la Universidad. Excepcionalmente hay algunas
titulaciones como Traducción e Interpretación o Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, donde además algunas
universidades realizan pruebas de aptitud específicas sin
cuya superación no es posible acceder a ellas. También sucede así en el caso de las carreras universitarias que ofertan
las Fuerzas Armadas. Tenlo en cuenta para prepararte para

admisión

Consulta las fechas
de preinscripción y formularios
on-line para todas las universidades
en el siguiente enlace:

estas pruebas al mismo tiempo que te preparas para la Selectividad.
¿Cuándo presentar la solicitud? Los plazos varían según
cada comunidad, pero en general suele comenzar a mediados de junio y se prolonga hasta mediados de julio. Además,
existe una segunda preinscripción que se realiza a finales de
julio o septiembre (según la comunidad). En la segunda preinscripción solo puedes matricularte en las titulaciones donde quedan todavía plazas vacantes o que no tienen límite de
plazas.
¿Dónde presentarla? Las solicitudes de admisión se suelen
presentar en los servicios de alumnado de las universidades. Si en tu comunidad autónoma hay varias universidades
públicas, puedes presentarla en cualquiera de ellas. Aún así
se recomienda presentarla mejor en la universidad que es
tu primera opción, para que los trámites vayan más rápido.
Además, cada vez más estudiantes tramitan la preinscripción
por Internet.

yaq.es/fechas-preinscripcion
¿Cuándo presentar la solicitud? Los plazos varían dependiendo de la titulación y de la universidad, pero se suelen
abrir muy pronto. Muchas empiezan en febrero y aunque
algunas universidades tienen plazos muy flexibles, no te
confíes.
¿Dónde presentarla? Las solicitudes de admisión o de reserva de plaza se presentan en cada una de las universidades privadas que te interesan.
¿Cómo sabrás si te han admitido? Será la propia universidad
donde realices la solicitud de admisión quien te indicará si te
han admitido o no.
¿Y luego? Una vez que has sido admitido y tienes aprobada la
Selectividad, deberás formalizar la matrícula para no perder
la plaza. Sigue con atención todas las indicaciones que te dará
la universidad donde vas a estudiar.

¿Cómo sabrás si te han admitido? Cada universidad pública
suele tener una página en su web donde, a partir de una fecha
específica, puedes consultar si te han admitido y si estás en
alguna lista de espera.
¿Y luego? Si cumplimentas la preinscripción en varias comunidades puede ser que te admitan en más de una universidad. En ese caso, solo deberás seguir las instrucciones que te
indique la universidad que te interesa. Presta atención a los
plazos que te den de matriculación. Suelen ser muy reducidos. Si se te pasan, perderás tu plaza pues pensarán que al
final has decidido estudiar en otra universidad.
Por otra parte, si no te admiten en tu primera opción, pero
has puesto más opciones en la preinscripción, te quedarás en
lista de espera. Es posible, no obstante, que te admitan en tu
segunda opción, incluso tercera o cuarta...
En estos casos, tendrás que esperar para ver que la lista baja
lo suficiente para que puedas entrar en la carrera que quieres.

Admisión en la Universidad Privada

¿cómo es?

Si para entrar en una universidad pública tu nota de admisión es el único
factor que determina tu suerte, las privadas tienen en cuenta
otros criterios.
¿Cómo asignan las plazas? Cada universidad privada tiene
su propio proceso para solicitar la admisión o una reserva de
plaza. Al igual que las públicas, te exigen que tengas la Selectividad aprobada para cursar titulaciones oficiales, pero además suelen hacer otro tipo de pruebas. Las más habituales
son una entrevista personal y un test psicotécnico.

Formación en Biblioteconomía, Archivística,
Documentación y Gestión de la Información
• Alta inserción laboral

• Tradición y modernidad

• Todos los ciclos

• Prácticas y grupos reducidos

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

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
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Becas
las mejores ayudas
para financiar
tus estudios
universitarios

Matrícula, libros,
transporte, alojamiento…
engrosan la lista
de gastos de los
universitarios y sus
familias. Para que tu
bolsillo no se resienta,
te informamos de las
principales becas que
puedes obtener.

BECAS MEC

De todas la becas que existen, y
hay muchas, las becas ofrecidas
por el Ministerio de Educación son
las más conocidas. Están pensadas
para cubrir los principales gastos de
un estudiante y están disponibles
para estudiantes de prácticamente
cualquier nivel de estudios, no solo
estudios universitarios. Eso incluye
estudiantes de bachillerato también.
Se convocan cada año, y hay que
solicitarlas entre julio y octubre en la
página web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Para disfrutar de esta beca hay una
serie de requisitos generales como
poseer nacionalidad española o ser
residente legal en España. Además,
no puedes tener ya un título de igual
nivel o superior a los estudios para
los que solicitas la beca. Por ejemplo,
si tuvieras un máster universitario no
podrías pedir una beca para cursar
estudios de Grado o de FP.
Además, debes cumplir unos requisitos académicos y de renta familiar
en función del tipo de estudios que
vayas a cursar.
Para que te hagas una idea, estos
últimos años para recibir la beca para
el primer año en la universidad tenías

Los consejos de los estudiantes
BUSCA TU BECA

La mayoría de los universitarios
no reciben ningún tipo de beca
durante la carrera. La razón
en muchos de los casos es la
desinformación o una mala
planificación. Así nos lo cuenta
Sandra García: “Habría solicitado la
beca Erasmus, pero me puse a hacer
prácticas y no me enteré de nada.

56 YAQ.es primavera

Cuando pregunté qué día había
que mandar la solicitud, me dijeron
que se había cerrado el plazo hacía
dos meses. Me dio mucha rabia.
Por mi experiencia, aconsejo que si
tienes interés en optar a una beca
te informes sobre ella. Pregunta
en tu centro educativo, busca en
internet… Nadie te va a informar
sobre ello, te tienes que mover tú”.

becas

que tener una nota media de al menos 5,5.

LA LISTA ES INMENSA

¿Qué pasará en la próxima
convocatoria de becas?

Con el nuevo Gobierno se han
anunciado cambios. La ministra de
Educación y FP, Isabel Celaá, ha asegurado que realizará una reforma
del sistema estatal de becas, reduciendo a 5 la nota de acceso a estas
ayudas y eliminando las cuantías
variables. También plantea revisar
los umbrales de renta para optar a
estas becas.
No obstante, hasta que no se publique la nueva convocatoria (posiblemente en el mes de julio) no hay
nada seguro. Mantente atento a las
novedades que se irán publicando y,
ante cualquier duda, tienes estas dos
vías para resolverlas:
Teléfono: 91 083 79 37
Web: http://www.educacionyfp.gob.es/

ERASMUS +

Otra beca muy popular son las Becas
Erasmus de toda la vida, destinadas a
ayudar a estudiantes universitarios a
realizar parte de sus estudios fuera de
España. Pero Erasmus+ va más allá,
ampliando su alcance a estudiantes
de FP, y a actividades como trabajar
o participar en un voluntariado en el
extranjero.
Para poder disfrutar de un Erasmus +
debes informarte en tu centro de estudios. Ve a la secretaría de tu centro y
pregunta. ¡Que nada se te escape!

HAZ UN PLAN PARA NO
QUEDARTE SIN BECA
“La estrategia de
mucha gente que quiere
participar en la Beca
Erasmus es elegir los
destinos en los que más
plazas ofertan, para así
asegurarse una plaza
en el programa” nos
comenta Elvia Rufo
Jiménez. En su caso,
disfrutó de una Beca
Erasmus en Rotterdam
(Holanda).

demás de las becas del Ministerio de Educación y las becas
Erasmus, existen multitud de ayudas que puedes explorar.

A

año ayudas específicas destinadas
a sus residentes. Visita la web de la
Consejería de Educación de tu comunidad y ponte al día.

Ayudas propias de la universidad en la que vas estudiar. Prácticamente todas las universidades
cuentan con programas propios
de ayudas al estudio. Becas para
estudiantes excelentes que no pagan matrícula, incluso reciben interesantes cuantías económicas;
ayudas para alojamiento o comer
gratis; becas para estudiantes en
situación desfavorecida... Pregunta
en el centro donde vas a estudiar
y seguramente te sorprendas con
que hay una beca para ti.

Obra Social de Cajas de Ahorros,
Bancos y Fundaciones. Son muchas las entidades que apoyan la
educación con diversos programas
de becas y ayudas al estudio. Si eres
un estudiante sobresaliente, infórmate. ¡Seguro que hay una beca
para ti!

Ayudas autonómicas. Cada comunidad autónoma convoca cada

Si quieres conseguir una beca tendrás que leer las numerosas convocatorias y navegar por procesos muy
burocráticos con más de una visita
a la secretaría de tu centro de estudios, pero sin duda merece la
pena. ¡Ármate de paciencia
y consigue tu beca!

ATENTO A LOS PLAZOS Y REQUISITOS
“La Beca MEC me ayudó mucho
económicamente para afrontar
la carrera”, nos comenta Juan
Rodríguez de Rivera. En su caso, la
beca del Ministerio de Educación
fue una gran ayuda que disfrutó
durante los tres primeros años
de carrera. Su principal consejo
es “informarse cuanto
antes de los requisitos
y plazos para optar
a ella, porque si se
te pasa la fecha ya
no te admiten los
documentos”.
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La universidad es
una puerta abierta
al mundo. Si quieres
sacarle todo el partido,
de verdad, tendrás
mucho más que ir
a clase y aprobar
exámenes.

7experiencias
QUE DEBES VIVIR EN LA UNIVERSIDAD

1

Haz prácticas. Todos los grados

incluyen un periodo de prácticas, pero lo interesante es hacer
todas las que puedas en diferentes
tipos de empresas y cuanto antes
comiences mejor. Aprovecha las
que ofrece la universidad y busca
tú también oportunidades por tu
cuenta. Las prácticas son una de
las mejores formas de aprender y
comenzar a crear tu red de contactos en el mundo profesional.
Además, es algo que las
empresas
valorarán
mucho en tu CV.

2

Aprende idiomas,
¡de verdad! Via-

jando, realizando
un
intercambio
con un estudiante
de otro país, viendo
películas en versión
original… ya ves que
no es nada aburrido. Y
si lo haces, notarás la
diferencia..
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3

Haz voluntariado. Da un poco

4

Sal fuera de casa, muévete por
España, también por el extranje-

de tu tiempo para hacer de
este mundo un lugar mejor.

ro. Aunque sea solo una pequeña
temporada, te hará madurar, abrir
la mente y también valorar todo lo
que tienes en casa.

5

Rodéate de los mejores.

Dice un dicho popular
que “dos que duermen en el

mismo colchón se vuelven de la
misma condición”. Relaciónate con
gente inteligente, positiva y motivada, y verás que tú también eres mejor persona.

6

Sé becario. Disfruta de las nu-

7

Ve un paso más allá. Este es el

merosas becas que hay para
todo tipo de estudiantes. Muchas
veces se cree que para disfrutarlas
hay que ser un genio o pobre, pero
no es así. Eso sí, hay que estar al
loro, informarse a tiempo y no dejar nunca de intentar conseguir una
para ti. “Quien la sigue la consigue”.

mejor momento para dar el
100% de ti. Empápate de todo lo
que está relacionado con tus principales áreas de interés y no te limites al contenido de tus clases. Asiste
a eventos profesionales, colabora
con profesores, asiste a seminarios,
lee libros de tu interés… Todo ello
te hará crecer como profesional y
persona.

Tu buscador
de alojamiento
universitario
Más de 500 Colegios Mayores y
Residencias de toda España

¡Y ahora también pisos!

www.dondememeto.com

lo buscas... lo encuentras

POR MUY ALTA

QUE SEA
LA MONTAÑA
SIEMPRE HAY
UN CAMINO

HACIA LA CIMA
yaq.es/estudialoquequieres

¿Quieres recibir nuestra revista impresa?

Somos la revista de orientación educativa líder en España.
En cada edición te ofrecemos información, recursos y nuestros
mejores consejos no sólo para elegir tus estudios, sino para
aprovecharlos al máximo y lograr tus sueños.

Si eres estudiante (o padre) puedes:

Ver ediciones recientes
Suscribirte para recibir una nueva edición cada trimestre

¿Representas a un Colegio, AMPA, ayuntamiento u otro colectivo?
Tenemos una OFERTA ESPECIAL para que recibas un lote de 10, 25, 50
o más ejemplares de cada nueva edición. Paga sólo gastos de envío y
gestión, y las revistas las regalamos. Únete a los centenares de colegios
e institutos que ya disfrutan de Y Ahora Qué.
http://tienda.yaq.es/suscripcion/

pincha aquí para más información
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