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Es un placer poder dirigirme a los lecto-
res de esta Guía de AULA, en la que se
presenta un resumen de este evento con 
tanta repercusión en el ámbito educativo.

En este documento quiero reflejar el 
compromiso de AULA para promover 
la educación del futuro, en el marco 
de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, la 
mayor convocatoria del mundo edu-
cativo de España que combina a su 
vez varios espacios, como el Salón 
Internacional de POSTGRADO Y 
FORMACIÓN CONTINUA; el Salón 
Internacional del Material Educativo 
y II Congreso de Recursos para la 
Educación, INTERDIDAC Congreso 
RED; el Congreso Internacional y Feria 
Profesional EXPOELEARNING; el 
SCHOOLS DAY “Día de las Familias y los 
Colegios”; así como la nueva Feria MADRID 
POR LA CIENCIA Y LA INNOVACIÓN. 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN es una 
convocatoria muy interactiva, que imple-
menta distintos espacios para atender 
las necesidades de sus participantes. 
Dentro de este marco, en AULA habilita-
remos nuevamente diferentes espacios 
de formación, entre los que se encuen-
tran el Aula Forum, auditorio en donde 
se desarrollará una intensa agenda 
de ponencias y jornadas informativas; 
Robotic Aula, que una vez más acercará 
a los estudiantes al mundo de la robóti-

ca; el Aula Solidaria, espacio gestiona-
do por ONGs; o la Plaza de la Música, 
donde se programarán actuaciones 
musicales.

En esta edición, la SEMANA DE LA 
EDUCACIÓN presta especial atención 
a la formación profesional, presentando 
una variada oferta formativa en todos los
sectores; además de a otros ámbitos, 
como las competencias STE(A)M –
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics– que serán explicadas a 
los profesionales del sector educativo, ya 
que obliga una planificación muy reflexiva 
y una metodología educativa que sitúa al 
alumnado como protagonista principal.

Asimismo, en esta edición daremos 
mayor protagonismo a la Formación 
Profesional con un espacio reservado. 
De este modo, trabajaremos en acti-
vidades participativas que acerquen 
las propuestas formativas y ayuden 
a contemplar esta opción a los estu-
diantes, con el objetivo de conectar-
les con el mercado laboral a través 
del área de orientación educativa del 
Salón. Las competencias STE(A)M –
Science, Technology, Engineering and 
Mathematics– también serán protago-
nistas del Salón, que un año más fija la 
mirada en el futuro, para adelantarnos a 
las novedades educat vas que vienen. 
Hemos dedicado un espacio especial 

a la igualdad, en colaboración con el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad 
de Oportunidades, IMIO, en el que se 
promueve y fomenta la igualdad entre 
ambos sexos, facilitando las facilitan-
do las condiciones para la participación 
efectiva de las mujeres en la vida política,
cultural, económica y social, y fomentar 
y desarrollar la aplicación transversal del 
principio de igualdad de trato y no discri-
minación. Esto se está llevando a cabo 
a través de talleres y actividades partici-
pativas, destinadas a toda la comunidad 
educativa

Con todo esto se posiciona la SEMANA 
DE LA EDUCACIÓN como la más com-
pleta exposición dedicada al mundo 
educativo en nuestro país. Las diferen-
cias con el resto de eventos de este 
ámbito están en su función orientado-
ra que se proporciona, tanto desde los 
propios stands, como a través de los 
distintos espacios habilitados por el 
Certamen.

Espero que su lectura en esta Guía sea 
provechosa, 

Lola González
Directora de

La Semana de la Educación

LOLA GONZÁLEZ
Directora de la Semana de 
la Educación

Saludo de la Directora de la 
SEMANA DE LA  EDUCACIÓN 2019
para la Guía de AULA Cuando, en 1992, se inauguraba el 

primer Salón Internacional del Estudiante 
y de la Oferta Educativa, AULA, no 
muchos pensarían que iba a conti-
nuar celebrándose casi tres décadas 
después. Y es que uno de los tópicos 
existentes en el mundo de la educación 
es la falta de estabilidad en un sistema 
educativo sujeto a los vaivenes políti-
cos. Sin embargo, un rápido repaso a las 
leyes educativas del último medio siglo 
parece desmentir este lugar común. 
Con posterioridad a 1970, únicamente 
ha existido una ley que transformó pro-
fundamente nuestro sistema educati-
vo, la Ley Orgánica General del Sistema 
Educativo (LOGSE) en 1990, y una ley 
integral de educación, la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE) de 2006, aprobada después de 
la efímera Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación (LOCE). Las otras tres leyes 
–la Ley Orgánica reguladora del Derecho 
a la Educación (LODE), su antecedente, 
la Ley Orgánica por la que se regula el 
Estatuto de Centros Escolares (LOECE) 
y la Ley Orgánica de la Participación, la 
Evaluación y el Gobierno de los Centros 
Docentes (LOPEG)– se han ocupado 
solo de la participación o el gobierno de 
los centros del sistema educativo y del 
marco competencial. 
En 2013 se llevó a cabo una modifica-
ción de la LOE y de la LODE a través 
de la controvertida Ley Orgánica para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 
El número de reformas educativas 
emprendidas en España estaría en línea 
con las de otros grandes ámbitos, como 
por ejemplo, cuatro reformas del código 
civil, seis del código penal, cuatro refor-
mas laborales, tres leyes en el ámbito 
universitario o tres leyes sanitarias. 
Los conflictos suscitados por la apro-
bación de la LOMCE, que han llevado 
incluso a la no aplicación de varias de las 

principales medidas propuestas en dicha 
ley, y los 13 años que han pasado desde 
la aprobación de la LOE, aconsejan 
revisar algunas de sus medidas y aco-
modarlas a los retos actuales de la edu-
cación. Por eso, y en el convencimiento 
de que el sistema educativo ha de res-
ponder a las exigencias de los nuevos 
tiempos, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional presentó una 
modificación de la ley de educación que 
fue aprobada en el Consejo de Ministros 
del pasado 15 de febrero. 
Es necesario un cambio legislativo 
que suponga una oportunidad para 
avanzar –al igual que esta Semana de 
la Educación– para, por un lado, difun-
dir, actualizar y mejorar los conocimien-
tos que están en la base de las activi-
dades de orientación y tutoría; por otro, 
para detenernos en las condiciones del 
paso entre etapas posobligatorias o de 
estas al mundo laboral y, particularmen-
te, sobre la evolución que ha sufrido ese 
tránsito recientemente.
Tras la crisis económica, la sociedad ha 
cambiado su percepción y valoración de 
la educación. En un contexto de escaso 
crecimiento de la población con edades 
entre 16 y 18 años, la educación poso-
bligatoria ha servido de refugio para una 
población que, con un paro juvenil que 
superó el 50%, veía en la mejora de su 
formación más posibilidades de desa-
rrollo personal y de inserción laboral y 
social. Así, aunque la población de 16 
y 17 años a 1 de julio de 2018 solo se 
había incrementado el 1,17% respecto a 
la del 2009 (10.610 jóvenes más), había 
un 3,9% más de alumnado cursando 
Bachillerato (25.400) y un 39,7% más 
de alumnado en FP de Grado Superior 
(97.400 estudiantes). ¿Y en la univer-
sidad? Solo 24.400 alumnos más en 
este periodo. Debemos alegrarnos de 
la mejora de las tasas de alumnado que 

cursa FP de Grado Superior, pero hay 
que señalar el importante margen de 
mejora que hay aún en la FP de Grado 
Medio que, sin duda, podría nutrir poste-
riormente otros estudios superiores. 
En los últimos años, se han abierto 
nuevos caminos y retos diferentes y la 
orientación educativa, tanto académi-
ca como profesional, debe afrontarlos. 
Se trata de incorporar la perspectiva de 
género a la orientación, especialmen-
te en la educación secundaria, etapa 
desde la que se produce una ausencia 
de vocaciones hacia las carreras científi-
cas, técnicas y artísticas, sobre todo en 
el caso de las alumnas. También tendrá 
que incluirse, en las tareas de tutoría y 
orientación, un acompañamiento socioe-
ducativo personalizado, cooperando 
con agentes sociales del entorno, con 
el fin de evitar que un contexto social 
de desventaja pueda incidir en el desa-
rrollo futuro, limitando la igualdad de 
oportunidades.
AULA se nos presenta, de nuevo, como 
una oportunidad para avanzar en esta 
dirección e impulsar la mejora que la edu-
cación debe suponer para cada uno de los 
jóvenes y para el conjunto de la sociedad.

Alejandro Tiana
Secretario de Estado 

de Educación y Formación Profesional

ALEJANDRO TIANA,
Secretario de Estado de Educación 
y Formación Profesional

Por una educación más 
personalizada y moderna
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La Feria de Madrid acoge un año más la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN, organizada por IFEMA. Durante los 
días 27 al 31 de marzo de 2019, este espacio será el 
punto de encuentro de los centros, instituciones y las 
mejores novedades en torno al mundo educativo. 

Por sexto año consecutivo, divididos en cinco salones 
( AULA,  CONGRESO RED-INTERDIDAC, POSTGRADO 
Y FORMACIÓN CONTINUA, EXPO ELEARNING, 
SCHOOLS DAY Y FERIA MADRID POR LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN) la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
cubrirá todos los aspectos formativo de las diferentes 
etapas. De forma directa y con una importante presen-
cia en las redes sociales, estos encuentros han servido 
a miles de jóvenes para conocer las diferentes opcio-
nes con las que cuentan a nivel formativo, dándoles 
tanto a ellos como a sus familias las diversas posibilida-
des con las que cuentan en su paso por el camino de 
la educación en cada etapa.

Así, en SCHOOLS DAY los más pequeños tendrán su 
espacio propio para conocer toda la oferta de escue-
las y colegios de los que disponen para comenzar su 
camino por la educación. Con diversas actividades diri-
gidas a las familias y a los menores, la segunda edi-
ción de SCHOOLS DAY volverá a traer a los mejores 
centros de España en un espacio único para compartir 
experiencias.

La formación postobligatoria dispone de sus propias 
ferias, AULA para los estudiantes de Grado y la Feria 
de POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA, donde 
los estudios especializados serán los protagonistas. En 
estos salones están presentes las principales. 

Para aunar todo el conocimiento y servir de espacio de 
encuentro y debate, el CONGRESO RED-INTERDIDAC, 
EXPO ELEARNING Y FERIA MADRID POR LA CIENCIA 
Y LA INNOVACIÓN, se encargaran de servir de punto 
de unión a para los expertos en diferentes áreas, desta-
cando las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 
como punto de partida para iniciar la formación de los 
jóvenes españoles. En concreto, el Congreso RED se 

CINCO DÍAS 
para conocer a fondo las mejores 
propuestas educativas

ha posicionado ya como uno de los principales eventos 
profesionales del ámbito educativo, donde en 2018 se 
dieron cita 9.224 profesionales para compartir prácticas 
y recursos formativos. 

Abierta al mundo, la SEMANA DE LA EDUCACIÓN, 
cuenta con la presencia de 12 países, con más de 440 
entidades participantes, las cuales no solo ofrecerán 
información a los visitantes sino que cumplirán un papel 
de asesoramiento personalizado para cada uno de 
los interesados en conocer  su oferta formativa. Es así 
como en la pasada edición el espacio de Orientación 
Educativa atendió a  más de 4.000 consultas de forma 
individual y de centros, de manera gratuita y directa.

Entre las novedades de la SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
2019 destaca el amplio catálogo de actividades, las 
cuáles superarán a las 282 acciones que se llevaron a 
cabo en la edición de 2018. La tecnología y la vanguar-

dia estarán presentes en esta nueva edición gracias al 
ambicioso proyecto de renovación que ha abordado 
IFEMA de toda su infraestructura de conexión inalámbri-
ca a través de Wi-Fi. Se trata de un gran proyecto cuya 
inversión ha ascendido a 3,4 millones de euros, y que 
representa la mejor red WIFI instalada nunca en España. 
Gracias a este sistema la institución podrá ofrecer a los 
visitantes de los salones integrantes de la SEMANA DE 
LA EDUCACIÓN una conexión gratuita a la red, con 
posibilidad de mejorar las actividades y acciones que 
cada centro expositor lleve a cabo. 

La SEMANA DE LA EDUCACIÓN cuenta con el apoyo 
del Ministerio de  Educación y Formación Profesional 
y de las principales instituciones y entidades educati-
vas de España y del extranjero, con quienes constru-
ye la convocatoria, al servicio de toda la comunidad 
educativa.

La semana de la educación, cuenta con la presencia de 
12 países, con más de 440 entidades participantes
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SELECTIVIDAD
el primer paso para tu 

formación universitaria

1
2

El acceso a las titulaciones de Grado en las univer-
sidades españolas se realiza a través de la Prueba 
de Evaluación de Bachil lerato para el Acceso 
a la Universidad (PEVAU), más conocida como 
“selectividad”. 
Si bien es cierto que la prueba de acceso a la universi-
dad depende de las comunidades autónomas en cuan-
to a la forma del examen, el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional ha establecido un marco común  
en el que las comunidades autónomas tendrán que 
darle las últimas pinceladas a estos exámenes tan 
decisivos.
Entre las novedades de la nueva selectividad respecto 
a anteriores año, destaca que validez indefinida de la 
superación de la prueba de acceso. En el caso de las 
calificaciones obtenidas en las pruebas para mejorar la 
nota de admisión si que tendrán un período de validez. 
De este modo, durante los dos siguientes cursos aca-
démicos posteriores a la superación de la prueba de 
selectividad se tendrán en cuenta estas calificaciones.

Es así como, con el objetivo de que los estudiantes 
puedan mejorar en todo momento sus calificaciones, 
se les posibilita a presentarse en las sucesivas convo-
catorias de Selectividad a la presentación en sucesivas 
convocatorias a cualquiera de las pruebas que consi-
deren oportunas. Otra de las ventajas de esto es que 
se tomará en consideración la calificación más alta que 
se haya obtenido.

¿Cómo son los exámenes de selectividad?

La selectividad consta de una primera Fase de Acceso, 
donde se evalúan destrezas básicas y con la que se 
puede alcanzar hasta un máximo de 10 puntos

y de una fase de Admisión, que tiene carác-
ter optativo y en la que se ofrece la posibili-
dad de subir nota

En esta última se miden conocimientos en 
disciplinas concretas y puede aportar hasta 
4 puntos adicionales a la anterior, por lo 
que un alumno puede conseguir hasta un 
máximo de 14 puntos.

Los estudiantes que se presenten por primera vez a la 
prueba de evaluación y que procedan de Bachillerato 
y otras vías, tienen que realizar obligatoriamente la 
fase de Acceso de la PEVAU, a excepción de quienes 
ya posean otros requisitos de acceso, como los de 
Formación Profesional de Grado Superior, entre otros. 
En estos casos los estudiantes que quieran subir su 
nota de admisión deberán realizar también la Fase II o 
de Admisión, al igual que hacen los de Bachillerato, con 
el fin de obtener los 4 puntos adicionales y sumarlos a 
la media de su expediente académico.

¿Cómo se calcula la nota?

La calificación final de selectividad se calcula a través 
de una fórmula que atiende la media de Bachillerato 
junto a las notas de los exámenes de la Prueba de 
Acceso. Tienes que tener en cuenta que la nota final de 
Bachillerato se calcula sumando las notas de los dos 
años y dividiéndola por el número total de asignaturas. 
El resultado tendrá un valor del 60% de la nota final de 
acceso a la universidad. El 40% restante se calcula con 
las calificaciones de los exámenes de selectividad.

La fórmula final que se aplica es:

Nota de Selectividad = (0,4 * nota media de los 
exámenes de la fase obligatoria de la Selectividad) 
+ (0,6 * nota media del bachillerato).

Con esta fórmula se mide sobre 10, por lo que para 
sumar los puntos de la fase de admisión tienes que 
aplicar:

Nota de admisión a la universidad: 0,6 (Nota 
Media de los dos cursos de Bachillerato) + 0,4 
(Nota Fase Obligatoria) + 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 supera-
das de la Fase Voluntaria que proporcionen la mejor 
Nota de Admisión.

En el caso de que quieras acceder a un grado cuya 
nota media sea alta, puedes subir tu calificación exami-
nándote de la llamada Fase II o de Admisión y durante 
los dos días siguientes te podrás presentar hasta a un 
máximo de 4 materias distintas a las elegidas en la fase 
de Acceso. Pero no todas estas materias contarán por 
igual a la hora de calcular la nota final. El peso de las 
mismas dependerá del grado de vinculación y comple-
mentariedad que tengan con los estudios de grado a 
los que se quiera acceder.

La nota de corte varía cada año, pues depende del nú-
mero de solicitudes que se hagan para cada grado. Así 

si una titulación dispone de 100 plazas se corta la nota 
en los 100 mejores expedientes, que se presenten.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
para elegir tu grado

El Grado es la denominación de los títulos universitarios oficiales españoles implanta-
dos de acuerdo con los criterios establecidos en el Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) y consiste básicamente en el primer ciclo de las enseñanzas uni-
versitarias. Su principal objetivo es dotar al estudiante de la formación general, en 
una o varias disciplinas, orientadas a la preparación para el ejercicio de activida-
des de carácter profesional. Son las universidades las que deciden qué titulaciones 
han de conformar su oferta académicay son ellas mismas las primeras en decidir la 
orientación que ha de darse a dicha oferta. Las titulaciones oficiales, por otro lado, 
han de ser objeto de una evaluación externa en la que toman parte el Consejo de 
Universidades (que reúne a los Rectores de las Universidades y al Ministerio) y la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Los créditos universitarios son la unidad de medida de las asignaturas. Así, cada 
asignatura se mide en créditos, los cuales contabilizan las horas que el alumno dedi-
ca a la actividad de estudio. Cada crédito, que puede ser de entre 25 y 30 horas, 
incluye el tiempo dedicado a las horas lectivas, horas de estudio, tutorías, semina-
rios, trabajos, prácticas o proyectos, así como las exigidas para la preparación y rea-
lización de exámenes y evaluaciones. Este sistema es igual para todas las universi-
dades del nuevo espacio europeo, permite comparar mucho más fácilmente la carga 
lectiva de las titulaciones y facilita la movilidad de los estudiantes y la convalidación 
de sus estudios.

La duración de los grados en un número elevado de países del Espacio 
Europeo de Educación Superior se establece desde los 180 créditos ECTS 
(3 años) a los 240 créditos ECTS (4 años) o incluso más, dependiendo del 
reconocimiento de sus atribuciones profesionales.
España optó por una duración mínima de los grados de 240 créditos. La 
modificación aprobada permite ofertar grados a partir de 180 créditos y, 
de este modo, adecuar nuestros estudios a aquellos países con los que 
tenemos una mayor movilidad internacional de estudiantes y con los que 
compartimos un mercado laboral común.

¿Qué es un grado?

¿Qué es un crédito universitario?

¿Cuántos cré-
ditos tengo que 
superar para 
obtener mi 
Grado?

Es el importe que un alumno debe pagar por matricularse y cursar una serie de créditos 
que formen parte de un plan de estudios que conduzca a un título. Los precios varían 
dependiendo de si el título es oficial o no, y de si la universidad es pública o privada.

Hay dos formas de pago: único y fraccionado. El pago único exige abo-
nar los gastos en el momento de la matriculación (mes de septiembre-octu-
bre). El pago fraccionado permite dividir el pago en dos veces: el primero en 
el momento de la matriculación y el segundo al comienzo del segundo cua-
trimestre (enero-febrero). Hay instituciones que permiten dividir el pago de las 
tasas en más de dos fracciones, lo que facilita cubrir el coste de la matrícula.

Se trata del proceso impulsado por la Unión Europea para generar un espacio euro-
peo de la enseñanza superior para fomentar la movilidad y la empleabilidad de los ciu-
dadanos europeos así como el desarrollo global del continente, reconociendo el papel 
de las universidades en la potenciación de la dimensión cultural europea.
El objetivo de este espacio, por lo tanto, radica en establecer un sistema de valora-
ción académica de las asignaturas (créditos) y de calificaciones homogéneo en toda 
Europa, y en eliminar los obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho a libre circu-
lación de estudiantes, profesores, investigadores y personal administrativo. Igualmente, 
este espacio pretende establecer unos niveles de transparencia y calidad, mediante 
sistemas de evaluación que lo hagan atractivo y competitivo a nivel internacional.

La TU es la Tarjeta universitaria que cada ins-
titución ofrece a sus estudiantes para tener 
acceso a los servicios y información de su 
perfil académico. Cada centro ofrece dife-
rentes alternativas de uso, como pueden 
ser los servicios de préstamo, acceso a las 
instalaciones o descuentos en entidades 
colaboradoras. 

 
SÍ. Se puede hacer una preinscripción en cada comunidad autónoma. Los plazos en cada una no tienen por qué 
ser los mismos, por lo que el estudiante se debe informar de las condiciones de preinscripción de la comunidad 
autónoma donde presenta preinscripción. 

¿Qué son las tasas académicas?

¿Cuándo se paga la matrícula?

Si quiero estudiar una 
titulación en una uni-
versidad que no es de 
mi comunidad autóno-
ma, ¿puedo hacer más 
de una preinscripción?

¿Qué es el 
    Espacio
       Europeo de 
          Educación 
             Superior?

¿Qué es la
TU?
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Si decides estudiar un Grado y necesitas una ayuda 
económica para cubrir los gastos de matriculación así 
como los diversos costes que suponen el paso por la 
universidad, debes tener en cuenta las becas que cada 
año se convocan desde diferentes entidades.

Las principales ayudas son las que convoca el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, cono-
cidas como las becas MECD (por las anteriores siglas 
del Ministerio). Se trata de unas ayudas de carácter 
general que se dividen en las modalidades de movilidad 
y de estudios en la misma comunidad. De este modo 
las becas están destinadas tanto a cubrir los gastos de 
matriculación, para los estudiantes que cursan estu-
dios en su misma Comunidad Autónoma, así como los 
gastos de matriculación más los derivados por movili-
dad, para aquellos que tengan que desplazarse a otra 
institución. 

Estas ayudas suelen abrir su plazo de solicitud en tor-
no al mes de agosto y ofrecen la posibilidad de obte-
ner una remuneración económica que se divide en una 
cuantía fija y una cuantía variable. La cuantía fija incluye 
el pago del coste de los créditos de primera  matrícula 
de los que se matricule el alumno: una cuantía fija de 
1.500 euros relacionada con la renta del estudiante y 
otra cuantía vinculada a la residencia, de unos 1.500 
euros también. La cuantía variable depende del solici-
tante y se calcula a partir de la ponderación de la nota 
media del expediente del alumno y su renta familiar. 
Para poder ser beneficiario de la beca MECD se tie-
ne por lo tanto en cuenta el nivel de renta y patrimonio 
familiar.

Para los estudiantes con mejores calificaciones, des-
de el Ministerio de Educación y Formación Profesional 
se dispone además de la cuantía de excelencia. Esta 
cuantía se establece siguiendo el rendimiento académi-
co de los estudiantes que la soliciten, quienes deberán 
acreditar haber obtenido una nota media de 8,00 pun-
tos o superior en el curso, pruebas de acceso o estu-
dios previos a la solicitud de la ayuda. La cuantía de 

BECAS GENERALES 
para estudios
de grado

excelencia se establece entre 50 y 125 euros, siguien-
do la distribución de la nota media del estudiante.

Para obtener beca el alumno debe estar matriculado en 
un número mínimo de créditos, que será considerada 
a estos efectos como matrícula completa o parcial. Se 
computan TODOS los créditos en los que se matricule 
el estudiante, sean de primera o posterior matrícula. En 
el caso de las titulaciones de Grado y Máster se entien-
de por matrícula completa la inscripción en 60 créditos.

Las becas generales del Ministerio de Educación son 
compatibles con las Becas Colaboración convoca-
das por el mismo Ministerio, así como con las becas 
ERASMUS. En el caso de otras becas, se debe solicitar 
a compatibilidad por escrito.

En el caso de los estudiantes de universidades priva-
das la cuantía de esta beca será igual al precio mínimo 
establecido por la Comunidad Autónoma para un estu-
dio con la misma experimentalidad en una universidad 
pública de esa misma Comunidad Autónoma.

Requisitos de los solicitantes

Desde el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional se señalan como requisitos para solicitar las 
becas generales:

Ser español, o poseer la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión Europea. En el caso de ciudada-
nos de la Unión o de sus familiares, beneficiarios de los 
derechos de libre circulación y residencia, se requerirá 
que tengan la condición de residentes permanentes o 
que acrediten ser trabajadores por cuenta propia o aje-
na. Estos requisitos no serán exigibles para la obtención 
de la beca de matrícula. En el supuesto de extranjeros 
no comunitarios, se aplicará lo dispuesto en la norma-
tiva sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.

No poseer en el momento de solicitar la beca un título 
de nivel igual o superior al de los estudios para los que 
se pide la beca.

Reunir el resto de requisitos académicos y económi-
cos que especifica la convocatoria.

La resolución de las solicitudes de beca general del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional se 
comunica a los alumnos, de forma individual, durante 
los meses siguientes a la finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes. a través de un correo electró-
nico se les avisa de que su notificación se encuentra 
disponible en la Sede Electrónica, desde donde podrán 
descargarla. En primer lugar se notificarán las cuantías 
fijas (beca básica, cuantía fija ligada a la renta, cuantía 
fija ligada a la residencia y cuantía fija ligada a la exce-
lencia en el rendimiento académico) y la cuantía variable 
mínima (60 euros) para aquellos casos en los que la 
convocatoria así lo establezca.

Becas de Movilidad: Erasmus+ y SICUE

Si durante tu carrera universitaria quieres cono-
cer cómo se estudia en otros países, una de las 
becas más conocidas son las becas Erasmus. 
El programa Erasmus+ no permite que los alum-
nos de primer curso de grado puedan hacer una 
estancia Erasmus, necesitando haber superado 
un mínimo de créditos según cada titulación. Las 
solicitudes de los estudiantes se priorizan según 
el acuerdo de plazas que su institución tenga con 
una institución extranjera, sirviendo de criterio de 
corte la nota media del expediente académico. 

En el caso de la movilidad entre instituciones den-
tro del territorio español, las becas más conoci-
das con las SICUE, cuya dotación económica son 
las becas SÉNECA. Así, la plaza SICUE es una 
plaza de movilidad que permite al alumno de una 
Universidad poder realizar estudios de su titulación 
en una Universidad distinta a aquella en la que se 
encuentra matriculado, con reconocimiento inme-
diato en su expediente académico de los crédi-
tos cursados, mientras que la Séneca es el impor-
te de ayuda económica para cursar los estudios 
fuera.
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CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS
91 889 12 54  | cardenalcisneros.es | info@cardenalcisneros.es
Av. Jesuitas, 34, Alcalá de Henares, 28806 MADRID

El Centro Universitario Cardenal Cisneros (CUCC) 
es un centro privado de educación superior universitaria 
adscrito a la Universidad de Alcalá. El centro está dedi-
cado a la formación académica y humana de profesio-
nales de la Educación y la Psicología, con una expe-
riencia muy consolidada en el área de Magisterio, con la 
que inició su actividad docente en 1973, a iniciativa de 
la Institución Marista.

Su misión es la formación integral de profesionales pre-
parados para ser agentes de transformación social, 
armonizando fe-cultura-vida y formentando en pensa-
miento crítico, la responsabilidad, el respeto, la libertad, 
la participación y la implicación en la consecución de 
una sociedad más justa y solidaria.

La Oferta Académica del CUCC contempla Grados, 
Postgrados y Formación complementaria para profe-
sionales vinculados a la educación, la psicología o la 
acción social.

El Modelo Pedagógico se sustenta en un modelo de 
aprendizaje en el que se pone en el centro a la persona 
y la educación como eje para el ejercicio de la libertad y 
el respeto.
 

Sus principios educativos son:
· Estilo educativo centrado en la persona
· Calidad y rigor en la formación universitaria
· Participación activa de toda la comunidad educativa, 
partiendo de la corresponsabilidad y la transparencia
· Desarrollo de la autonomía, la creatividad y la 
responsabilidad
· Atención a la parte espiritual y transcendente del ser 
humano, desde el conocimiento de uno mismo

Programas específicos
· Programa de Especialización Bilingüe
· Programa de destrezas académicas
· Programa TIC
· Proyecto para el desarrollo de competencias comuni-
cativas en castellano
· Campus Verde
· Proyecto Quéreb
· Aprendizaje-Servicio
· Proyecto de Pastoral
· Autoevaluación y compromisos de mejora (evaluación 
360º)

Metodologías
· Aprendizaje Basado en Problemas y Retos (ABP/ABR)
· Aprendizaje cooperativo
· Tertulias dialógicas
· Trabajo por proyectos y actividades interdisciplinares

ESTUDIOS DE GRADOS

Magisterio de Educación Infantil 
(Grupo castellano o Bilingüe inglés)
Magisterio de Educación Primaria 
(Grupo castellano o Bilingüe inglés)
Doble Titulación Magiste-
rio Infantil+Primaria (Grupo cas-
tellano o Bilingüe inglés)
Magisterio de Educación Infan-
til - Semipresencial
Magisterio de Educación Pri-
maria Semipresencial
Educación Social
Psicología
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Desde que en 1998 abriera sus puertas con el apoyo 
Institucional de Fomento de Centro de Enseñanza, el 
Centro Universitario Villanueva ha tenido por misión ofre-
cer educación universitaria de calidad.
Una alta exigencia -académica y ética- se manifiesta en 
las asignaturas regladas y en todo la actividad universi-
taria, especialmente a través de una enseñanza indivi-
dualizada y personalizada por medio de la tutoría aca-
démica de cada curso, el asesoramiento a lo largo de 
todo el grado y el mentoring en el que participa toda la 
comunidad universitaria: profesores alumnos y Alumni 
Villanueva
Como seña de identidad, Villanueva siempre ha ofreci-
do, en cada grado universitario, un diploma de especia-
lización que permita al alumno afrontar con garantías su 
futura incorporación al mercado laboral así como aportar 
en sus destinos profesionales un ´plus` de especializa-
ción que permita avanzar y abre nuevos horizontes
La formación en las artes liberales, a través de nuestro 
programa ‘ARS’, unida al bilingüismo y a la visión Inter-
nacional en la manera de enfocar los diferentes grados, 
permite a los alumnos abordar con sentido su especia-
lización y como consecuencia, ejercer su profesión con 
profundidad rigor y solvencia
La dimensión internacional de Villanueva se manifiesta 
también en la gran variedad de acuerdos e intercambios 
firmados con universidades de todo el mundo, que per-
miten al alumno conocer otras culturas ampliar conoci-
mientos y realizar prácticas laborales en empresas que 
ensanchen su bagaje intelectual
Además, el asesoramiento y la orientación para que los 
alumnos realicen periodos de prácticas laborales duran-
te la realización de sus estudios, junto a su evaluación, 
les aportan experiencia real, el desarrollo de sus com-
petencias y habilidades, y emprender con seguridad y 
eficacia su proceso de inserción al mercado laboral.

CENTRO UNIVERSITARIO VILLLANUEVA
91 734 04 13 / 91 577 56 66  | villanueva.edu | info@villanueva.edu
Calle Costa Brava, 6, 28034 MADRID

ESTUDIOS DE GRADOS

Derecho + Relaciones Internacionales 
y Gobierno de Instituciones (bilingüe)/ 
law and digital economy (bilingüe)

ADE O ADE Bilingüe + Relacio-
nes Internacionales y Gobierno de 
instituciones (bilingüe)/ business 
and digital economy (bilingüe)

Publicidad y relaciones públi-
cas+Organización de Eventos

Periodismo+ Tecnología de la comu-
nicación y marca periodística personal

Comunicación audiovisual+Pro-
ducción de Contenidos Digitales/ 
Creación de Series de Ficción

Psicología + Terapia Familia (NOTA: 
se puede cursar desde cual-
quier modalidad de Bachillerato)
Psicología + Grado en Educa-
ción Primaria +Terapia Familiar
Psicología + Grado en Educación 
Primaria Bilingüe + Terapia Familiar

Educación infantil o prima-
ria +Educación Personaliza-
da y Asesoramiento Familiar
Educación primaria bilin-
güe + Educación Personaliza-
da y Asesoramiento Familiar
Educación infantil o primaria  
(acceso desde fp) + Educación Per-
sonalizada y Asesoramiento Familiar
Educación Infantil + Grado en 
Primaria+Educación Personaliza-
da y Asesoramiento Familiar
Educación infantil + Primaria 
Bilingüe + Educación Personali-
zada y Asesoramiento Familiar

MENCIONES PARA 
EDUCACIÓN

Educación Física 
Pedagogía Terapéutica 
Lengua Extranjera: Ingles 
Deca 
 
DIPLOMAS DE ESPECIA-
LIZACIÓN CON GRADOS, 
DOBLES GRADO Y GRA-
DOS SIMULTÁNEOS

Artes Escénicas 
Comunicación y Gestión de la Moda 
Criminología y Ciencias Forenses 
Periodismo Deportivo 
Administración de Empresas
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CUNEF
91 448 08 91 | cunef.edu | admisiones@cunef.edu
Leonardo Prieto Castro, 2, Ciudad Universitaria, 28040 MADRID

CUNEF nació hace 45 años como centro adscrito a 
la Universidad Complutense de Madrid con un objetivo 
primordial: contribuir, a través de la formación y la inves-
tigación, a formar y capacitar 
a importantes líderes del mundo de la economía y los 
negocios, muchos de ellos con máximas responsabi-
lidades en la administración pública, sector bancario y 
nanciero, tecnológicas, compañías auditoras y consul-
toras y principales empresas del IBEX 35.

La titularidad de CUNEF pertenece a la Fundación de la 
Asociación Española de Banca (FAEB) constituida por 
la asociación Española de Banca (AEB) para reforzar el 
desarrollo de las actividades del centro.

En CUNEF encontrarás un entorno de aprendizaje y 
desarrollo comprometido con la mejora del talento. 
Una Institución que te planteará importantes desafíos 
intelectuales, profesionales y conceptuales y te dotará 
de la visión necesaria para anticipar soluciones, liderar 
los cambios del futuro y aportar valor sostenible a las 
empresas y organizaciones en las que desarrollarás tu 
actividad profesional.

Contamos con valiosos profesores, expertos y experi-
mentados que disfrutan de su vocación docente y que 
harán, que tus años de estudios de grado representen 
una magnífica inversión para tu posterior ejercicio pro-
fesional. Nuestros antiguos alumnos constituyen una 
potente red de colaboración integrada por líderes en tus 
respectivos campos de actuación.

Si te imaginas en un futuro con una completa formación 
laboral y con los valores de nuestras señas de identi-
dad, CUNEF es tu lugar. CUNEF es GLOBAL, DIGITAL y 
EMPRESA.
Global: contamos con acuerdos con más de 70 univer-
sidades de todo el mundo, así como con las empresas 
más prestigiosas a nivel nacional.
Formación Digital: te ofrecemos una formación adapta-
da a los nuevos tiempos incorporando las últimas tec-

nologías que demanda el mercado laboral a nuestras 
titulaciones de siempre.
Empresa: te formaremos para que trabajes en compa-
ñías líderes en el mundo o que crees tu propia empresa. 
En CUNEF apostamos por los talentos que son capa-
ces de convertir una idea en realidad.

Nuestro Campus dispone de más de 18.000m2 en la 
Cuidad Universitaria de Madrid, donde se llevan a cabo 
numerosas actividades al margen de lo académico, y 
que sin duda ayudan en el desarrollo personal de nues-
tros alumnos.

CUNEF es el lugar donde serás lo que quieres ser. Don-
de aprenderás todo lo que hay que saber. Donde cono-
cerás a las personas que te acompañarán en tu futuro 
profesional. Y donde, por supuesto, disfrutarás apren-
diendo del presente.
Bienvenido a CUNEF. Welcome to a place to be.

ESTUDIOS DE GRADOS

Administración y Direc-
ción de Empresas (ADE)
Bachelor in Business Admi-
nistration (BBA)

DOBLES GRADOS

Derecho y Administración y 
Dirección de Empresas
Double Degree in Business 
Administration and Law.

HONOURS PROGRAM

Double Degree in Business 
Administration and Law.

ITINERARIOS FOR-
MATIVOS ADE/BBA

ADE/ BBA + Master in Data Science
Grado en ADE/BBA + Master in 
International Finance and Banking

ITINERARIOS FORMA-
TIVOS EN DERECHO

DERECHO + LL.M in Global Corporate 
Law and International Relations +Máster 
en Acceso a la Profesión de Abogado.
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SAINT LOUIS UNIVERSITY - MADRID CAMPUS
91 554 58 58 | slu.edu/madrid | admissions-madrid@slu.edu
Av. del Valle, 34; 28003, MADRID

QUIENES SOMOS
Saint Louis University se fundó en St. Louis, Missouri 
(EEUU) en 1818 y el Campus de Madrid en 1967. La 
Universidad se encuentra entre las 100 mejores institu-
ciones de enseñanza e investigación de los EEUU (de 
unas 3.000 existentes). Está reconocida como univer-
sidad extranjera por la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. SLU-Madrid también cuenta 
con la acreditación de la Higher Learning Commission 
de EEUU.
Los alumnos que estudian en SLU-Madrid reconocen el 
valor de la educación tradicional jesuita americana; son 
estudiantes que desean conocer otras culturas y vivir 
en un ambiente multicultural. Por su parte, SLU-Madrid 
busca individuos que sientan curiosidad por los demás, 
que deseen viajar y conocer otras culturas, otras ideas, 
otras formas de ver el mundo y de conocerse a sí 
mismos.
Además de las 14 carreras que se pueden cursar ínte-
gramente en Madrid, ofrecemos la posibilidad de com-
pletar los 2 ó 3 primeros años eligiendo entre más de 
100 titulaciones ofrecidas por Saint Louis University. 
Los alumnos de carreras como Ciencias de la Aviación, 
Biología, o Ingeniería, pueden comenzar su carrera en 
Madrid y trasladarse más tarde al campus de EEUU 
para terminar sus estudios.

BECAS Y AYUDA FINANCIERA
Saint Louis University está considerada una de las 
mejores universidades americanas en relación calidad/
precio. El coste de la matrícula es un 40% menor en 
comparación con otras universidades privadas ame-
ricanas. Más de un 50% de los alumnos disfrutan de 
algún tipo de ayuda financiera como becas por méritos 
académicos. 

VIDA UNIVERSITARIA
Acorde con nuestra misión jesuita, estamos comprometi-
dos con la formación integral de la persona, en mente, cora-
zón, cuerpo y espíritu. Queremos ayudarte a que encuen-
tres todo lo que buscas con el menor esfuerzo posible.

ESTUDIOS DE GRADOS

• Administración de Empresas: 
Contabilidad Emprendimiento     
Empresarial Finanzas Gestión 
Empresas Deportivas International 
Business* Liderazgo y RRHH 
Marketing 
• Antropología 
• Biología 
• Bioquímica 
• Ciencias de la Información* 
• Ciencias Políticas: Rela-
ciones Internacionales* 
• Ciencias Medioambientales 
• Económicas* 
• Estudios Internacionales* 
• Estudios Latinoamericanos 
• Filología Hispánica * 
• Filología Inglesa* 
• Filosofía* 
• Física 
• Geología 
• Gestión de Tecnolo-
gías de la Información 
• Historia* 
• Historia del Arte* 
• Humanidades Clásicas 
• Informática* 
• Ingeniería: 
Ingeniería Aeroespacial 
Ingeniería Biomédica 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Eléctrica 
Ingeniería Informática 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Química 
• Matemáticas 
• Metereología 
• Música 
• Psicología* 
• Química 
• Sociología 
* Carreras que se pueden cur-
sar íntegramente en Madrid 

Nuestra pastoral universitaria ofrece muchas oportuni-
dades para formarse y vivir la fe, comprometerse con 
la justicia social y lograr una vida íntegra. Nuestros estu-
diantes realizan trabajos de voluntariado, dialogan con 
estudiantes de diferentes tradiciones     
religiosas y comparten momentos
de reflexión y de fe.
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LA SALLE CAMPUS MADRID
91 740 19 80 / 91 740 16 09 | lasallecentrouniversitario.es  | sia@lasallecampus.es
Calle La Salle nº 10; 28023, MADRID

El Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle 
fue fundado en 1970 en Aravaca, como Escuela Uni-
versitaria de Magisterio La Salle, y se convirtió en Cen-
tro Superior de Estudios Universitarios en 1978 con su 
adscripción a la Universidad Autónoma de Madrid por la 
que otorga sus títulos oficiales. 
Con la implantación del plan Bolonia del Espacio Euro-
peo de Educación Superior, el CSEU La Salle adaptó 
sus titulaciones a los nuevos grados universitarios. 
El conocimiento y su extenso recorrido formativo ha 
permitido al Centro Superior estar atento a qué cono-
cimiento enseñar y a cómo enseñarlo. La renovación 
metodológica es continua e investiga y experimenta 
constantemente nuevas formas de propiciar un aprendi-
zaje más eficaz, duradero y válido para situaciones futu-
ras que los alumnos se van a encontrar.
Entre sus señas de identidad se encuentra su inspira-
ción cristiana, dentro de una propuesta libre, actual y 
receptora del diálogo fe-cultura y de contraste de valo-
res sociales, donde se proporciona una formación 
humanista y de rigor científico, contextualizado y abierto 
al futuro.
Nuestro compromiso es sencillo de explicar: quere-
mos formar los mejores profesionales posibles para que 
sean capaces de encarar los retos a los que van a tener 
que enfrentarse en nuestra sociedad actual y desarrollar 
la estrategia profesional que facilitará un futuro mejor.
La fórmula de La Salle para conseguirlo también es fácil 
de ilustrar; sembramos la semilla de la inquietud y la 
curiosidad, motivamos a nuestros estudiantes desde el 
ejemplo de sus profesores y siempre basándonos en la 
Evidencia Científica y la Investigación.
Actualmente, desarrolla tres grandes áreas de conoci-
miento: Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud 
y otra de Gestión y Tecnología. 

GRADOS 
UNIVERSITARIOS

Magisterio de Educación Infantil
Magisterio de Educación Primaria
Educación Social
Trabajo Social
Diseño y Gestión de Proyec-
tos de Narrativa Transmedia
Terapia Ocupacional
Podología
Fisioterapia

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR

Técnico Superior en Educación Infantil
Técnico Superior en Integración Social
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA. UNED.
91 398 66 36 / 66 37 / 82 67 / 82 68 / 60 95 | uned.es | infouned@adm.uned.es
Calle Bravo Murillo, 38,  28015 MADRID

CRECER.
 
Como cada año nuestro stand en AULA es una oportu-
nidad de hacer llegar a la comunidad educativa nuestra 
amplia oferta académica de Grados, Másteres,
Formación Permanente, Idiomas, Acceso a la Univer-
sidad, etc. junto a nuestra probada metodología a dis-
tancia. Una combinación con ventajas muy atractivas, 
como la flexibilidad o la ausencia de notas de corte, sin 
renunciar a la calidad.
 
Un stand que, por cierto, este año crece y duplica su 
superficie y que, junto con la presencia de nuestros 
asesores, ha incorporado un pequeño auditorio donde 
programaremos actividades de participación y divulga-
ción científica.
 
Es también una oportunidad de acercar nuestros valo-
res y nuestra identidad: somos la única universidad con 
implantación nacional que dispone de 61 sedes nacio-
nales y 12 internacionales. Esto, junto a una combina-
ción única de enseñanza online y tutorías presenciales y 
nuestra capacidad tecnológica, docente e investigadora 
nos permite cumplir con creces nuestra misión social: 
proporcionar formación superior de calidad a cual-
quier ciudadano sean cuales sean sus circunstancias 
personales.

Esté donde esté.
 Esto es lo que pretendemos que sea nuestro espacio 
en AULA, una ventana de oportunidades para todos los 
que nos visiten, jóvenes y menos jóvenes, que les ayu-
de a acceder al conocimiento y a la formación superior.
 
Que les ayude a crecer sin que nada les frene.

ESTUDIOS DE GRADOS

28 Grados Universitarios Oficia-
les EEES ofertados para el curso 
2018/2019, repartidos en 5 áreas de
conocimiento
Más información en el siguiente enlace.

11 Grados Combinados de la UNED 
ofertados para el curso 2017/2018
Más información en el siguiente enlace.

19 Programas de Doctorado
16 Idiomas
160 Cursos de Verano
Más de 550 cursos de For-
mación Permanente

UNED Abierta (MOOCs)
Más de 500 actividades de 
Extensión Universitaria
UNED Sénior
Acceso a la Universidad Mayo-
res de 25, 40 y 45 años

https://portal.uned.es/portal/page%3F_pageid%3D93%2C1643102%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
https://portal.uned.es/portal/page%3F_pageid%3D93%2C40318593%26_dad%3Dportal%26_schema%3DPORTAL
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UNIVERSIDAD ALFONSO  X EL SABIO
91 810 91 36 | uax.es | info@uax.es
Av. de la Universidad 1, Villanueva de la Cañada,  28691 MADRID

La Universidad Alfonso X el Sabio es una Univer-
sidad privada que se encuentra situada a 25 km de 
Madrid, en Villanueva de la Cañada.  Es una Universidad 
que apuesta por la excelencia, el talento y  la investi-
gación  con libertad e independencia, buscando en la 
formación de sus estudiantes su desarrollo integral y su 
capacitación profesional a través de métodos docentes 
innovadores, programas formativos actuales e intensos 
vínculos con el mundo empresarial.
La UAX quiere ser reconocida por la sociedad como la 
Universidad que mejor y con más garantías de desem-
peño profesional dota a sus titulados, siendo excelente 
en los ámbitos de docencia y atención al estudiante y 
sus familias.
La UAX quiere incrementar su presencia de manera pro-
gresiva, nacional e internacionalmente, manteniendo los 
principios de excelencia e innovación, asegurando un 
crecimiento sostenible que aporte valor a la Universidad.
En la Universidad Alfonso X el Sabio creemos en el 
desarrollo académico focalizado en la formación de 
profesionales.
 
Somos la Universidad de la empresa porque:
Contamos con más de 8.800 convenios de colabo-
ración con empresas, instituciones, asociaciones y 
particulares
Mantenemos nuestra visión profesional en la adaptación 
al EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), pro-
tegiendo la formación práctica en todos los programas 
académicos
Conocemos las necesidades del mundo laboral y las 
ponemos a tu disposición: informática, idiomas, compe-
tencias de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación 
oral y escrita
Contamos, para el desarrollo de tu futuro profesional, 
con el Gabinete de Apoyo a la Orientación Profesional y 
Ayuda al Empleo, una Bolsa de Empleo y el Sistema de 
Gestión de Calidad de la UAX
Organizamos las Jornadas UAX y Foros para que ten-
gas un contacto directo y continuado con el mundo 
laboral. Se tratan de un lugar en donde se encuentran 
empresarios, estudiantes y ex alumnos.

ESTUDIOS DE GRADOS

CIENCIAS DE LA SALUD 
Y EL DEPORTE
Medicina
Ciencias de la Actividad Física y Deporte
Fisioterapia
Veterinaria
Farmacia
Enfermería + Experto en Urgencias y 
Cuidados Críticos para Enfermería
Odontología
Podología
Nutrición Humana y Dietética

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura
Ingeniería Civil en Hidrología
Ingeniería Electrónica Indus-
trial y Automática
Ingeniería Informática
Ingeniería de sistemas de Telecomunicación
Ingeniería Civil en Construcciones Civiles
Ingeniería Civil en Transportes y 
Servicios Urbanos
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Producto
Ingeniería Telemática
Ingeniería de Sonido e Imagen
Ingeniería Aeroespacial

ESTUDIOS SOCIALES Y JURÍDICOS
Derecho
Administración y dirección de Empresas
Dirección  Comercial y Marketing
Relaciones Internacionales

EDUCACIÓN
Maestro de Educación Infantil  (Men-
ción en Inglés) 4 cursos presenciales
Maestro de Educación Infantil 
para Técnico Superior en Educación 
Infantil  (Mención en Inglés) 2 
cursos semipresenciales

LENGUAS APLICADAS
Traducción e Interpretación

ESTUDIOS ARTÍSTICOS
Interpretación Musical- Música Clásica
Interpretación en Música Moderna
Musicología (online) 
 
 

DOBLES GRADOS

ADE + Dirección Comerial y Mkt
ADE+ Derecho
ADE+ Relaciones Internacionales
CC de la Actividad y del Deporte 
+ Fisioterapia
CC de la Actividad y del Deporte + 
Nutrición Humana y dietética
Derecho + ADE
Derecho + Relaciones Internacionales
Farmacia +  Nutrición Humana y Dietética
Fisioterapia + CC de la Actividad 
Física y del Deporte
Fisioterapia + Podología
Traducción e Interpretación + Relaciones 
Internacionales
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La UAM, una universidad con 
vocación internacional y pro-
yectada al futuro  

La Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM) es una institución que mira al 
futuro, ofreciendo a sus estudiantes 
una formación integral que combina 
enseñanza de calidad, investigación 
intensiva y elevada inserción labo-
ral, con un firme compromiso con 
la diversidad y la plena inclusión. 
El prestigioso QS World University 
Ranking 2018-2019 la sitúa como la 
primera universidad de España.

La calidad de las titulaciones de la 
UAM viene avalada por sus más de 
30.000 alumnos matriculados. Su 
sólido programa académico inte-
grado permite diseñar un itinerario 
formativo que armonice vocación, 
intereses y futuro profesional. En la 
página de Estudios de la web se 
puede acceder, en un clic, a toda 
la información sobre los estudios 
de Grado y Posgrado, incluyendo 
itinerarios y  salidas profesionales. 
Actualmente se ofertan 51 estudios 

de grado, 84 másteres y 36 docto-
rados, con una fuerte apuesta por la 
internacionalización.

La UAM es un referente en investi-
gación. Cuenta con diversos cen-
tros de investigación propios y en 
colaboración con el CSIC, principal 
institución dedicada a la investiga-
ción científica en España, junto a la 
que ha sido pionera en la creación 
de uno de los primeros Campus de 
Excelencia Internacional. 
La UAM premia el talento, el esfuer-
zo y la capacidad de superación 
con el Programa Talento Joven, y 
promueve la igualdad de oportu-
nidades a través de un importante 
fondo social, dotado con 500.000 
euros. 

Sus instalaciones se sitúan en dos 
campus sostenibles en la zona nor-
te de Madrid, bien comunicados por 
transporte público: Cantoblanco y 
Medicina, próximo al hospital univer-
sitario La Paz, que lidera el ranking 
de hospitales públicos españoles 
con mejor reputación.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
91 497 50 15 / 91 497 49 90 | uam.es | uam.es/oae/contacto
Calle Einstein 3, Campus de Cantoblanco, 28049 MADRID

ESTUDIOS DE GRADOS

ARTES Y HUMANIDADES
Antropología Social y Cultural
Ciencias y Lenguas de la Antigüedad
Estudios de Asia y África-Árabe
Estudios de Asia y África-Chino
Estudios de Asia y África-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-Español
Lenguas Modernas, Cultura y 
Comunicación-Francés
Lenguas Modernas, Cultura 
y Comunicación-Inglés
Traducción e Interpretación-Francés
Traducción e Interpretación-Inglés

CIENCIAS
Biología
Bioquímica
Ciencias Ambientales
Ciencias y Tecnología de los Alimentos
Física
Matemáticas
Química

CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería
Enfermería (EU Cruz Roja) (1)
Enfermería (EU Funda-
ción Jiménez Díaz) (1)
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Psicología

INGENIERÍA
Ingeniería Informática
Ingeniería Informática Bilingüe
Ingeniería Química
Ing. de Tecnologías y Servi-
cios de Telecomunicación

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas
Ciencia Política y Administración Pública

Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte
Derecho
Economía
Filosofía, Política y Economía
Economía y Finanzas
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión Aeronáutica
Maestro/a en Educación Infantil
Maestro/a en Educación Primaria
Turismo

DOBLES GRADOS

CC Ambientales - Geografía y 
Ordenación del Territorio
Derecho-Administración y 
Dirección de Empresas
Derecho-Ciencia Política y 
Administración Pública
Filosofía-Historia y CC. de la 
Música y Tecnología Musical
Historia del Arte - CC y Lenguas 
de la Antigüedad
Ingeniería Informática-Matemáticas
Maestro/a en Educación Infantil-Maes-
tro/a en Educación Primaria

(1) Centro adscrito a la UAM y sujeto al 
pago de mensualidades
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UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA
91 815 31 31 | ucjc.edu | info@ucjc.edu
Calle Castillo de Alarcón, 49. Urbanización Villafranca del Castillo, 28692 MADRID

La Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) es una universidad privada, 
plural, solidaria, independiente y pre-
sencial fundada por Felipe Segovia 
Olmo, en el año 2000, con sede en 
Madrid (España).

Su reciente transformación organiza-
tiva y renovado modelo académico 
de inspiración humanística e influen-
cia internacional y bilingüe (español 
e inglés) le ha llevado a asentarse 
en tres pilares fundamentales: la 
interdisciplinariedad del saber-hacer 
(entre todas las ciencias hasta llegar 
a las profesiones), la fuerte vocación 
docente y la clara orientación aplica-
da de la investigación.

La concentración de la mayor par-
te de su alumnado se encuentra a 
nivel de grado, en el Campus de 
Villafranca del Castillo y a nivel de 
postgrado, en el Campus de la Calle 
Almagro.

ESTUDIOS DE GRADOS

Artes Digitales
Cine
Comunicación
Protocolo y Organización de Eventos
Empresa y Tecnología
Criminología y Seguridad
Derecho
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Enfermería
Fisioterapia
Psicología
Gestión Urbana
Ciencias del Transporte y la Logística

DOBLES TITULACIONES

Derecho + Criminología y Seguridad
Maestro en Educación Primaria + 
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria + Psicología
Maestro en Educación Infantil + Psicología
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte + Fisioterapia
Enfermería + Fisioterapia
Psicología + Criminología y Seguridad
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UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
91 624 95 00 / 91 624 60 00 | uc3m.es | uc3m.es/contacta
Calle Madrid, 126 (edificio Decanato), Getafe, 28903 MADRID

La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) es una 
joven universidad pública española, fundada en 1989, 
que destaca por su docencia, investigación, innovación 
y vida universitaria. La UC3M es la mejor universidad 
joven española y está en el puesto 22 según el ranking 
QS de las 50 mejores universidades del mundo con 
menos de 50 años y está incluida en el Times Higher 
Education (THE) 150 Under 50, por eso es elegida por 
muchos estudiantes de otros países para realizar sus 
titulaciones de grado y postgrado.
 
La UC3M tiene más de 870 acuerdos con universida-
des de 56 países, entre las que se encuentran algunas 
de las mejores del mundo según el ranking de la univer-
sidad de Shangai. Además, es la primera universidad en 
España y tercera en Europa por el número de estudian-
tes que participan en el programa Erasmus. La UC3M 
cuenta también con más de 5.800 convenios de prác-
ticas con empresas e instituciones y destaca por la alta 
empleabilidad de sus titulados que supera el 92%.
 
Este año la UC3M amplía su oferta con tres nuevos gra-
dos universitarios: en la rama de Humanidades, el Gra-
do en Estudios Culturales (bilingüe); en la rama de inge-
niería, el Grado en Matemática Aplicada y Computación 
y el Grado en Física (impartidos totalmente en inglés).

Todos los grados ofrecen una serie de asignaturas 
específicas para el desarrollo de las habilidades profe-
sionales del alumnado cuya finalidad es la de contribuir 
a la adquisición y desarrollo de destrezas muy deman-
dadas en el entorno profesional.

Asimismo, dentro de la oferta de estudios se encuen-
tran los “Grados Abiertos UC3M” en Ciencias Sociales, 
Humanidades e Ingeniería que ofrecen la posibilidad de 
comenzar los estudios sin necesidad de decidir inme-
diatamente el grado que cursar. 

ESTUDIOS DE GRADOS

Grado Abierto UC3M en Ciencias Socia-
les y Humanidades (Bilingüe, español)
Administración de Empresas (Español, inglés)
Ciencias Políticas (Español)
Comunicación Audiovisual (Bilingüe, español)
Derecho (Español)
Economía (Español, inglés)
Empresa y Tecnología (Inglés)
Estadística y Empresa (Español)
Estudios Internacionales (Inglés)
Filosofía, Política y Economía (Bilingüe)
Finanzas y Contabilidad (Español, inglés)
Gestión de la Información y Con-
tenidos Digitales (Español)
Historia y Política (Bilingüe)
Periodismo (Bilingüe, español)
Relaciones Laborales y Empleo (Español)
Sociología (Español)
Turismo (Español)

DOBLES GRADOS

Ciencias Políticas y Sociología (Español)
Derecho y Administración de 
Empresas (Bilingüe, español)
Derecho y Ciencias Políticas (Español)
Derecho y Economía (Bilingüe, español)
Estudios Internacionales y Admi-
nistración de Empresas (Inglés)
Estudios Internacionales y 
Ciencias Políticas (Bilingüe)
Estudios Internacionales 
y Derecho (Bilingüe)
Estudios Internacionales 
y Economía (Inglés)
Ingeniería Informática y Administración 
de Empresas (Español)
Periodismo y Comunicación 
Audiovisual (Bilingüe, español)
Periodismo y Humanidades (Español)

HUMANIDADES
NUEVO Estudios Culturales (Bilingüe)
Humanidades (Español)

INGENIERÍA
NUEVO Ingeniería Física (Inglés)
NUEVO Matemática Aplicada 
y Computación (Inglés)
Grado Abierto UC3M en Inge-
niería (Bilingüe, español)
Ciencia e Ingeniería de Datos (Inglés)
Ingeniería Aeroespacial (Inglés)
Ingeniería Biomédica (Inglés)
Ingeniería de la Energía (Inglés)
Ingeniería de Sistemas 
Audiovisuales (Bilingüe, español)
Ingeniería de Sistemas de Comu-
nicaciones (Bilingüe, español)
Ingeniería Eléctrica (Bilingüe, español)
Ingeniería Electrónica Industrial 
y Automática (Bilingüe, español)
Ingeniería en Tecnologías de Tele-
comunicación (Bilingüe, español)
Ingeniería en Tecnologías Indus-
triales (Bilingüe, español)
Ingeniería Informática (Bilingüe, español, inglés)
Ingeniería Mecánica (Bilingüe, español)
Grado en Ingeniería Telemática 
(Bilingüe, español)
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UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO
91 514 05 51 / 677 988 258 | uspceu.com | Cristina.pereiralabrada@ceu.es / spu@ceu.es
Calle Julián Romea 18, 28003 MADRID

La Universidad CEU San Pablo apuesta por un 
modelo académico orientado a la excelencia y a la 
formación integral de nuestros estudiantes. Desde la 
formación práctica y gracias a los mejores medios y 
docentes, nuestros titulados obtienen la mejor prepara-
ción a nivel nacional e internacional y tienen, desde el 
principio, un contacto directo con el mundo laboral.
 Estas son las claves de nuestro modelo formativo de 
excelencia:
PRÁCTICAS Y SALIDAS PROFESIONALES
Ofrecemos una formación más allá de la teoría, vincu-
lada desde el principio con el mundo real en el que los 
estudiantes van a trabajar. En la Universidad, la forma-
ción tiene una orientación práctica y se realiza en ins-
talaciones de vanguardia dotadas de las últimas tec-
nologías en cada campo. Además, garantizamos la 
realización de prácticas en empresas a través de la 
oferta de más de 8.000 convenios. Solo así nuestros 
estudiantes adquieren las habilidades y conocimien-
tos necesarios para desarrollar su profesión. Un 94% 
de nuestros alumnos de posgrado y un 92% de nues-
tros alumnos de grado trabajan en su sector al finali-
zar la carrera a pesar de la crisis. Además, apoyamos 
el emprendimiento de nuestros alumnos facilitando los 
medios y servicios necesarios para que generen con 
éxito sus propios proyectos profesionales.

VOCACIÓN INTERNACIONAL
Somos una Universidad global, actual y conectada con 
las principales redes universitarias y de investigadores 
del mundo. La Universidad CEU San Pablo es la úni-
ca Universidad española que tiene programas interna-
cionales en conjunto con las prestigiosas Boston Uni-
versity, The University of Chicago, Fordham University y 
UCLA Extension. Además, ofrecemos titulaciones bilin-
gües, movilidades en todo el mundo a través de más 
de 350 convenios internacionales, prácticas profesiona-
les en el extranjero, la Summer University y la visita de 
profesores internacionales. Todo esto conforma nuestro 
compromiso de dotar al estudiante de una experiencia 
internacional.

NUESTRAS INSTALACIONES
Ofrecemos las mejores infraestructuras y los equipos 
con las últimas tecnologías en los dos Campus Uni-
versitarios. Los medios están disponibles desde el pri-
mer día para todos los estudiantes, para que obtengan 
la mejor formación práctica y la más alta cualificación y 
competencias:
Más de 80 laboratorios de docencia e investigación.
Un Centro Audiovisual con platós, salas de radio, salas 
de edición, laboratorios de fotografía digital y analógica, 
la productora CEU Media, el periódico digital OnCEU 
Lab, la Agencia de Comunicación, etc.Los más avanza-
dos centros de investigación específicos.
Instalaciones y espacios para todo tipo de actividades 
formativas, culturales y deportivas.

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO

ARQUITECTURA

CIENCIAS DE LA SALUD

COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

DERECHO

ECONOMÍA Y EMPRESA

INGENIERÍA

Oferta completa de titulaciones 
en el siguiente enlace

https://www.uspceu.com/oferta-academica/grado
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UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
91 394 71 97 | ucm.es | scvre@ucm.es
Avda. de Séneca, 2 Ciudad Universitaria 28040 MADRID

La UCM es la mayor Universidad presencial de España 
y un centro de referencia para el continente latinoame-
ricano. Oferta para el curso 2019/20: 96 grados, 7 de 
ellos titulaciones internacionales, 158 másteres univer-
sitarios, 181 títulos propios, 59 programas de doctora-
do y 227 cursos de formación continua. La Compluten-
se es una universidad pública de calidad que apuesta 
por una formación integral y crítica del más alto nivel. 
Tiene convenios de cooperación con 340 Universida-
des de todo el mundo y con 934 instituciones en 77 
países, que permiten realizar intercambios de estu-
diantes, personal docente e investigador y personal de 
administración a todos los continentes. Dispone de la 
mayor Biblioteca del país, solo superada por la Biblio-
teca Nacional, con más 3.000.000 de volúmenes y un 
fondo histórico de más de 232.000 ejemplares. Ofre-
ce cerca de 11.000 puestos de lectura distribuidos 
en 26 bibliotecas de centro, además de la Biblioteca 
Histórica. La Complutense es Campus de Excelencia 
Internacional. Está situado en dos espacios privilegia-
dos dentro de Madrid y Pozuelo de Alarcón rodeados 
de 1.300.000 m2 de zonas verdes y forestales. Tiene 
más de 250.000 m2 de instalaciones deportivas en las 
que sus estudiantes pueden practicar hasta 21 depor-
tes diferentes. Posee un importante patrimonio histórico 
recogido en museos y colecciones y una extensa oferta 
cultural con la que disfrutar del arte, la literatura, la músi-
ca, el teatro, museos y festivales. Dispone de una Ofi-
cina de Prácticas y Empleo; una Unidad de Igualdad de 
Género; una Unidad de apoyo a la Diversidad e Inclu-
sión; el Colegio Complutense en Harvard; la Escuela de 
Doctorado; el Centro de Idiomas Complutense, donde 
se pueden estudiar hasta 33 idiomas distintos. La Casa 
del Estudiante, una Unidad de Cooperación y Desarro-
llo; la Oficina de Acogida a las Personas Refugiadas; los 
Cursos de Verano; la Escuela Complutense de Verano; 
la Universidad para Mayores y la Escuela Complutense 
Latinoamericana, entre otros. Dispone de cinco Cole-
gios Mayores propios que ofrecen más de 800 plazas a 
estudiantes. Toda la actividad complutense gira en torno 
a objetivos de excelencia académica e investigadora y a 

los principios de democracia, transparencia, sostenibili-
dad del campus y compromiso con el entorno social y 
económico.

ESTUDIOS DE 
GRADOS

ARTES Y HUMANIDADES
 Arqueología 
Bellas Artes
Conservación y Restauración 
del Patrimonio Cultural
Diseño
Español: Lengua y Literatura
Estudios Ingleses
Estudios Semíticos e Islámicos
Filología Clásica
Filosofía
Historia
Historia del Arte
Lenguas Modernas y sus Literaturas 
Lingüística y Lenguas Aplicadas
Literatura General y Comparada
Musicología
Traducción e Interpretación 
 
CIENCIAS
 Biología
Bioquímica
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Física 
Geología
Matemáticas
Matemáticas y Estadística
Química

CIENCIAS DE LA SALUD
 Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Logopedia
Medicina
Nutrición Humana y Dietética 
Odontología
Óptica y Optometría 
Podología
Psicología 
Terapia Ocupacional
Veterinaria
 
CIENCIAS SOCIA-
LES Y JURÍDICAS
 
Administración y Direc-
ción de Empresas
Antropología Social y Cultural
Ciencias Políticas 
Comercio
Comunicación Audiovisual
Criminología
Derecho
Economía

Educación Social
Estadística Aplicada
Finanzas, Banca y Seguros
Geografía y Ordenación del Territorio
Gestión y Administración Pública
Información y Documentación
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
Pedagogía
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Relaciones Internacionales
Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos
Sociología
Trabajo Social 
Turismo 

INGENIERÍAS
Desarrollo de Videojuegos
Ingeniería de Computadores
Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones
Ingeniería Geológica
Ingeniería Informática 
Ingeniería Matemática
Ingeniería de Materiales
Ingeniería Química
Ingeniería del Software

DOBLES GRADOS

Administración y Dirección de 
Empresas - Ingeniería Informática 
Ciencias Políticas - Filosofía
Derecho - Administración y 
Dirección de Empresas
Derecho - Ciencias Políticas
Derecho - Filosofía
Derecho - Relaciones Labora-
les y Recursos Humanos
Economía - Matemáticas y Estadística 
Economía - Relacio-
nes Internacionales
Farmacia - Nutrición Huma-
na y Dietética
Gestión y Administra-
ción Pública - Economía
Historia - Filología Clásica
Ingeniería Informática - Matemáticas
Maestro en Educación Infantil - 
Maestro en Educación Primaria
Maestro en Educación 
Infantil - Pedagogía
Maestro en Educación Pri-
maria - Pedagogía
Matemáticas - Física

Psicología - Logopedia
Química - Bioquímica
Sociología - Relaciones Interna-
cionales y Experto en Desarrollo
Turismo - Comercio

TITULACIONES 
INTERNACIONALES

Doble Grado en Filosofía 
(UCM/UNAM, México)

Grado Conjunto en Adminis-
tración y Dirección de Empre-
sas (UCM/HWR, Berlín)

Grado Conjunto en Derecho 

Mención en Derecho Fran-
cés (UCM/U. París Sorbona)

Grado Conjunto en Estudios Hispa-
no-Alemanes (UCM/U. Ratisbona)

Programa Integrado Grado y Máster 
en Ciencias Políticas Mención en 

Derechos Humanos e Innovación 
Social y Política (UCM/U. Toulouse)

Programa Integrado Grado y Máster 
en Derecho - Laurea Magistrale in 
Giurisprudenza (UCM/U. Bolonia)

Programa Integrado Grado y Máster 
en Turismo (UCM/U. París Sorbona)
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
90 090 04 11 | uah.es | ciu@uah.es
Pza. San Diego, s/n, Alcalá de Henares, 28801 MADRID

La Universidad de Alcalá (UAH) es una de las más anti-
guas de Europa (1293). Declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, en 1998, solo cinco universidades disponen esta 
declaración, cuenta con tres campus, situados en Alcalá 
de Henares y Guadalajara, 9 Facultades y Escuelas, y 23 
Departamentos. 

Ofrece estudios de grado y posgrado y formación continua 
en todas las ramas del conocimiento. Encontrándose sus 
grados entre los mejores de España con una ratio de 8 
alumnos por profesor, lo que permite un contacto directo 
entre estudiantes y profesores, así como, un seguimiento 
continuo del trabajo de los estudiantes y una metodología 
dinámica.

La UAH está entre las 500 mejores del mundo en el QS 
World University Ranking y ha recibido la máxima califica-
ción por su excelencia en docencia, internacionalización, 
innovación, equipamiento e infraestructuras y compromiso 
social, según el sistema internacional de acreditación QS 
Stars.

La UAH ocupa la primera posición en España en la emplea-
bilidad de sus titulados de grado, según el Estudio sobre 
Inserción Laboral de los Estudiantes Universitarios (MECD) 
(2014) y tiene convenios con más de 4.000 empresas.

Es una de las universidades españolas con mayor porcen-
taje de estudiantes internacionales. Más de 6.000 estu-
diantes de todo el mundo nos visitan cada curso y ofrece 
la máxima garantía de plazas para estudiar en el extranjero.

Es referente mundial en el aprendizaje del español y en la 
difusión de la lengua y cultura españolas y está compro-
metida socialmente en defensa de la transparencia, los 
derechos humanos, y en la sostenibilidad y defensa del 
medio ambiente (1ª universidad española, según Green-
Metric, y 3ª del mundo, según Coolmyplanet).

ESTUDIOS DE GRADOS

ARTES Y HUMANIDADES
Doble grado en Humanidades y
Educación Primaria
Estudios Ingleses
Estudios Hispánicos
Historia 
Humanidades 
Lenguas Modernas y Traducción 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Fundamentos de Arquitectura y 
Urbanismo 
Ciencia y Tecnología de la Edificación 
Ingeniería Informática (2)
Ingeniería de Computadores 
Sistemas de Información 
Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación
Ingeniería Telemática 
Ingeniería en Tecnologías de la  
Telecomunicación 
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones 
Ingeniería Electrónica y Automática 
Industrial

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas 
Administración de Fincas [GP]
Comunicación Audiovisual 
Contabilidad y Finanzas 
Derecho (1) 
Doble grado en Derecho y Adminis-
tración y Dirección de Empresas 
Empresariales y Turismo) 
Doble grado en Educación 
Infantil y Primaria 
Doble grado en Humanidades y 
Educación Primaria 
Doble grado en Turismo y Administración 
y Dirección de Empresas 
Economía 
Economía y Negocios Internacionales 
Educación Infantil 
Educación Primaria 
Educación Primaria Bilingüe 
Educación Social (4)
Psicología (4)
Turismo 

CIENCIAS DE LA SALUD
Biología Sanitaria 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte
Enfermería 
Farmacia (2) 
Fisioterapia 
Medicina 
Nutrición y Dietética (4)

CIENCIAS
Biología
Ciencias Ambientales 
Criminalística: Ciencias y Tecnologías 
Forenses 
Química
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Con Campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Tole-
do y sedes universitarias en Almadén y Talavera de la 
Reina, la Universidad de Castilla-La Mancha es una ins-
titución moderna, internacional, competitiva y dinámica 
con cerca de 30.000 alumnos, más de 2.400 profe-
sores investigadores, y más de 1.100 profesionales de 
administración y servicios. Somos una apuesta inteli-
gente para quienes perfilan su futuro y buscan mejorar 
su cualificación a lo largo de la vida a través del enrique-
cimiento académico, cultural, en idiomas, nuevas tec-
nologías etc. 

Desde nuestros inicios, hace ya tres décadas, la UCLM 
se ha convertido en referencia para la educación supe-
rior dentro del sistema universitario español. Ofrece más 
de 60 titulaciones de grado en todas las áreas de cono-
cimiento y dispone de una amplia oferta de posgrado, 
másteres universitarios y títulos propios orientados a 
la formación de excelencia y a satisfacer las deman-
das concretas del sector productivo, así como progra-
mas de doctorado para la especialización de nuestros 
egresados. 

Pero nuestra misión va más allá de la preparación para 
el ejercicio de las actividades profesionales; pues no 
solo creamos y transmitimos conocimiento, ciencia, 
técnica y cultura, sino que nos comprometemos con 
el desarrollo económico y tenemos en la excelencia el 
referente para la docencia, la investigación y la transfe-
rencia de conocimiento.

UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
92 629 53 00 | uclm.es | vic.estudiantes@uclm.es
Calle Altagracia, 50, 13061 CIUDAD REAL

ESTUDIOS DE GRADOS

ARTES Y HUMANIDADES
Bellas Artes    
Español: Lengua y Literatura  
Estudios Ingleses  
Geografía, Desarrollo Territorial y 
Sostenibilidad  
Historia  
Historia del Arte  
Humanidades: Historia Cultural      
Humanidades y Estudios Sociales     
Humanidades y Patrimonio   
Lenguas y Literaturas Modernas: 
Francés-Inglés

CIENCIAS
Bioquímica  
Ciencias Ambientales  
Ciencia y Tecnología de los Alimentos  
Enología  
Química  

CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería  
Enfermería-Podología   
Farmacia  
Fisioterapia   
Logopedia  Medicina  
Podología  
Terapia Ocupacional

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas  
Administración y Dirección de Empre-
sas-Estudios Internacionales 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 
Comunicación Audiovisual  
Criminología 
Derecho   
 Derecho-Administración y Dirección 
de Empresas  
Derecho-Economía 
Derecho-Estudios Internacionales 
Economía 
Economía-Derecho  
Educación Social   
Estudios Internacionales 
Maestro en Educación Infantil    
Maestro en Educación Primaria 
Periodismo  
Periodismo-Comunicación Audiovisual  
Relaciones Laborales y Desarrollo de 
Recursos Humanos   
Trabajo Social   
Turismo

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura  
Biotecnología   
Ingeniería Aeroespacial   
Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria    
Ing. Agrícola y 
Agroalimentaria-Biotecnología 
Ing. Agrícola y Agroalimentaria-Enología 
Ingeniería Civil y Territorial  
Ingeniería de Edificación  
Ingeniería Eléctrica  
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática   
Ingeniería Forestal y del Medio Natural  
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica   
Ingeniería Minera y Energética  
Ingeniería Química  
Ingeniería de Tecnologías  de 
Telecomunicación
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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
92 329 46 48 | usal.es  | informacion@usal.es
Patio de Escuelas, 1, 37008 SALAMANCA

La Universidad de Salamanca (USAL) celebró el 
pasado año el VIII Centenario de su fundación, lo que 
la convierte en la primera de las universidades vivas en 
España. Sobre los pilares de la experiencia y la tradición 
se ha consolidado una institución moderna, dinámica e 
innovadora, que ha unido a sus señas de identidad el 
sello de Campus de Excelencia Internacional. Implicado 
en la formación e inserción profesional de sus estudian-
tes, en la creación de empresas y en la transferencia 
del conocimiento a través de la investigación, el Estudio 
salmantino quiere seguir siendo un referente intelectual, 
apoyado en el fuerte impulso que le da su proyección 
internacional.
Es una universidad que, a sus 800 años, se siente 
extraordinariamente joven. Así lo atestiguan los 69 Gra-
dos, 16 Programas Institucionales de Doble Titulación, 
70 Másteres Universitarios, 40 Programas de Doctora-
do y 143 Títulos Propios, que se imparten en los cam-
pus de Ávila, Béjar, Salamanca y Zamora.
Cada año en sus aulas se reúne un crisol de culturas 
con jóvenes de 100 nacionalidades diferentes. Esta 
diversidad se hace especialmente patente entre los 
estudiantes de máster y doctorado, donde los alumnos 
internacionales representan casi el 60%. La USAL ofre-
ce también una amplia oferta de servicios, entre los que 
destaca la extensa red de bibliotecas, su variada pro-
gramación cultural y sus modernas instalaciones depor-
tivas, para la práctica libre y de competición. Sus cole-
gios mayores y residencias, con modernas instalaciones 
situadas muy próximas a las facultades y escuelas uni-
versitarias completan unos espacios destinados a facili-
tar el estudio y la formación en las mejores condiciones.

Maestro en Educación Infan-
til (Salamanca)
Maestro en Educación Infantil (Zamora)
Maestro en Educación Primaria (Ávila)
Maestro en Educación Pri-
maria (Salamanca)
Maestro en Educación Primaria (Zamora)
Pedagogía
Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos (Salamanca)
Relaciones Laborales y Recur-
sos Humanos (Zamora)
Sociología
Trabajo Social

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
Arquitectura Técnica (Zamora)
Informática en Sistemas de 
Información (Zamora)
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Agroalimentaria (Zamora)
Ingeniería Civil (Ávila)
Ingeniería Civil (Zamora)
Ingeniería de la Tecnología de 
Minas y Energía (Ávila)
Ingeniería de Materiales (Zamora)
Ingeniería Eléctrica (Béjar)
Ingeniería Electrónica Indus-
trial y Automática (Béjar)
Ingeniería en Geoinforma-
ción y Geomática (Ávila)
Ingeniería Geológica
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica (Béjar)
Ingeniería Mecánica (Zamora)
Ingeniería Química
Piloto de Aviación Comer-
cial y Operaciones Aéreas

DOBLES GRADOS
Administración y Dirección 
de Empresas y Derecho

Biotecnología y Farmacia

Criminología y Derecho

Derecho y Ciencia Política y 
Administración Pública

Educación Primaria y Educación 
Infantil (Zamora)

Educación Social e Información 
y Documentación

Farmacia y Gestión de PYMES

Gestión de Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYMES) y Relaciones 
Laborales y RR.HH.

Información y Documentación y Cien-
cia Política y Administración Pública

ESTUDIOS DE GRADOS

ARTES Y HUMANIDADES
Bellas Artes
Estudios Alemanes
Estudios Árabes e Islámicos
Estudios de Asia Oriental
Estudios Franceses
Estudios Hebreos y Arameos
Estudios Ingleses
Estudios Italianos
Estudios Portugueses y Brasileños
Filología Clásica
Filología Hispánica
Filosofía
Geografía
Historia
Historia del Arte
Historia y Ciencias de la Música
Humanidades
Lenguas, Literaturas y Cul-
turas Románicas
Traducción e Interpretación

CIENCIAS
Biología
Biotecnología
Ciencias Ambientales
Estadística
Física
Geología
Matemáticas
Química

CIENCIAS DE LA SALUD
Enfermería (Ávila)
Enfermería (Salamanca)
Enfermería (Zamora)
Farmacia
Fisioterapia
Medicina
Odontología
Psicología
Terapia Ocupacional

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
Administración y Dirección de Empresas
Ciencia Política y Administración Pública
Comunicación y Creación Audiovisual
Criminología
Derecho
Economía
Educación Social
Gestión de Pequeñas y Media-
nas Empresas (PYMES)
Gestión del Turismo (Ávila)
Grado en Global Studies
Información y Documentación
Maestro en Educación Infantil (Ávila)
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UNIVERSIDAD EUROPEA
91 740 72 72 | universidadeuropea.es | ads@universidadeuropea.es
Calle Tajo s/n, Villaviciosa de Odón, 28670 MADRID

La Universidad Europea, con 
campus en Madrid (Villaviciosa de 
Odón y Alcobendas), en Valencia 
y en Canarias (La Orotava), es una 
institución innovadora, orientada a 
aportar valor a la sociedad y contri-
buir a su progreso. Nuestra misión 
es proporcionar un plan de desarro-
llo a medida. Esto es posible gracias 
a nuestro modelo educativo inter-
nacional, conectado con el mundo 
profesional y de gran calidad aca-
démica. Nuestra educación integral 
capacita a líderes y profesionales 
para dar respuesta a las necesida-
des de un entorno global, participar 
en el desarrollo de sus profesiones 
y fomentar las mejoras sociales des-
de un enfoque emprendedor y de 
compromiso ético. La excelencia 
académica es uno de nuestros pila-
res estratégicos. En la Universidad 
Europea motivamos la adquisición 
de conocimientos, competencias 
y valores con un modelo académi-
co en el que se aprende haciendo, 
en un entorno interdisciplinar, inter-

nacional, inmerso en la profesión 
desde el primer día, y mediante un 
uso del espacio y la tecnología que 
ha revolucionado la forma de apren-
der. Empoderamos al estudiante 
con herramientas técnicas y huma-
nas que le preparan para un con-
texto laboral en constante cambio 
y súper exigente, que pide autono-
mía, habilidades de comunicación, 
liderazgo y profesionales flexibles y 
dinámicos. Ponemos énfasis en la 
madurez y autonomía del estudian-
te, para que aprenda a adaptarse 
a un mundo cada vez más com-
plejo y en perpetuo cambio. Nues-
tro modelo recupera la esencia de 
las primeras universidades: cons-
truir el pensamiento crítico, formar 
a las personas e imaginar el futuro. 
Cuestionar todo es la chispa de la 
MOTIVACIÓN que impulsa a experi-
mentar y probar. Queremos desper-
tar la curiosidad de los que quieren 
liderar los cambios. Grados, Ciclos 
Formativos, Postgrados, Másteres y 
Doctorados.

CICLOS FORMATIVOS 
SUPERIORES

Enseñanza y Animación Socio deportiva
condicionamiento Físico

Comercio Internacional

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Administración y Finanzas

Administración de Sistemas Informáticos 
en Red (Experto en Ciberseguridad)

Animaciones 3D, videojue-
gos y Entornos Interactivos

Marketing y Publicidad

Anatomía Patológica y Citodiagnóstico 
Audiología Protésica 

Higiene Bucodental 

Imagen para el Diagnóstico 
y Medicina Nuclear 

Gestión de Alojamientos Turísticos 

ESTUDIOS DE GRADOS

Comunicación Audiovisual
Publicidad
Marketing Grado en Periodismo
Fundamentos de la Arquitectura + Más-
ter Universitario en Arquitectura 
Fundamentos de la Arquitectura + Diseño 
Física 
Ingeniería Biomédica 
Biotecnología Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte + Diploma Federativo de 
Entrenador profesional de fútbol
Gestión Deportiva
Derecho
Criminología
Diseño
Animación
Administración y Dirección de empresas 
Gestión Empresarial basada en el aná-
lisis de datos - Business Analytics
Ingeniería Matemática aplicada al análi-
sis de datos Global Bachelor’s degree in 
International Business Global Bachelor’s 
Ingeniería Informática
Ingeniería Aeroespacial en aeronaves 
Ingeniería Civil 
Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación
Ingeniería en Matemática Apli-
cada al análisis de datos
Ingeniería en Sistemas Industriales 
Enfermería
Farmacia
Fisioterapia
Medicina 
Nutrición humana y Dietética 
Odontología 
Psicología 
Relaciones Internacionales

DOBLES GRADOS

Publicidad + Comunicación Audiovisual 
Periodismo + Comunicación Audiovisual 
Periodismo + Relaciones Internacionales
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y el Deporte + Fisioterapia
Criminología + Psicología
Derecho + Relaciones Internacionales
Animación + Diseño de videojuegos 
Ingeniería Matemática Aplicada al aná-
lisis de datos + Ingeniería Informática
Farmacia + Biotecnología
Farmacia y en Nutrición humana y Dietética
International Business + Inter-
national Relations
Derecho + Relaciones Internacio-
nales Global bachelors degree 
in International Relations
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UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA 
91 351 03 03 | ufv.es | e.glezmesa@ufv.es
Crta. Pozuelo-Majadahonda km 2,800 MADRID

El reto de la Universidad Francisco de Vitoria es 
formar profesionales que cambien la sociedad gracias 
a su trabajo y que sean capaces de integrar los cono-
cimientos, de potenciar sus habilidades y de seguir su 
conciencia para hacer una contribución única al mun-
do. Por este motivo, la UFV ofrece una excelente for-
mación académica, profesional y humana que permite 
al alumno entender el mundo que le rodea y conocerse 
a fondo para así sacar lo mejor de sí mismo. El proyec-
to formativo de la UFV es exigente ya que el estudiante 
debe hacer trabajos diarios, realizar prácticas obligato-
rias en empresas, acudir a tutorias y vivir la universidad 
desde el primer día. Asimismo, la UFV pone a su dispo-
sición ambiciosos programas de prácticas y seminarios 
de formación de habilidades y competencias así como 
excelentes profesores que le atenderán siempre que 
lo necesite. Desde hace 25 años, la UFV invierte sus 
mayores esfuerzos en innovar y mejorar la formación 
universitaria. 

ESTUDIOS DE GRADOS

Administración y dirección de 

empresas Administración y direc-

ción de empresas (bilingüe)
Gastronomía
Derecho
Criminología
Marketing business analytics 
(bilingüe) Ciberseguridad*
ADE + Derecho + ILP (bilingüe)
ADE (bilingüe) + marketing 
ADE + RRII +ILP(bilingüe)
Gastronomía + ADE
Derecho + RRII + ILP (bilingüe)
Derecho + Criminología
Derecho + Ciberseguridad*
Business analytics + ADE 
+ ILP (bilingüe)
Business analytics + Dere-
cho + ILP (bilingüe)
Business analytics (bilin-
güe) + Ciberseguridad*
Periodismo
Relaciones internacionales (bilin-
güe) Comunicación audiovisual
Diseño
Publicidad
Bellas artes
Creación y narración de videojuegos 
Periodismo + Comunicación audiovisual
Periodismo + RRII (bilingüe)
Periodismo + Filosofía, Polí-
tica y Economía
Periodismo + Humanidades
RRII (bilingüe) + Filoso-
fía, Política y Economía
RRII (bilingüe) + Humanidades
Comunicación audiovisual + publicidad

Diseño + Publicidad publicidad + marketing
Bellas artes + Diseño
Bitecnología
Biomedicina
Farmacia
Biotecnología + Farmacia
Medicina
Enfermería
FIsioterapia
Psicología
Arquitectura
Ingeniería informática
Ingeniería en sistemas industriales
Ingeniería matemática*
Business analytics (bilingüe) 
+ ingenierá informática
Educación infantil
Educación primaria
CC. de la actividad física y deporte
Filosofía, Política y Economía
Humanidades
Humanidades + Filoso-
fía, Política y Economía 
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UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA
95 564 16 00 | uloyola.es | loyolaresponde@uloyola.es
Campus Sevilla (hasta agosto 2019)  Calle Energía Solar, 1, Edificio E, F y G, 41014, Sevilla
Campus Sevilla Ciudad del Conocimiento (A partir septiembre de 2019) Miguel Manaute Humanes, s/n 41703, Dos Hermanas, Sevilla 
Campus Cordoba Escritor Castilla Aguayo, 4, 14004, Córdoba

La Universidad Loyola Andalucía es la undécima 
del sistema universitario andaluz y la primera privada de 
iniciativa social de la comunidad autónoma.

El mundo es multicultural y la Universidad Loyola es 
una institucióncosmopolita que ofrece la oportunidad 
de estudiar en más de 200universidades en todos los 
continentes. Contamos con programas de movilidad 
internacional como: Erasmus +, Programa Global (con 
países extracomunitarios), Programas de Verano, Pro-
grama de Becas Santander Iberoamérica, etc.

Es una universidad, promovida por la Compañía de 
Jesús, comprometida con el diálogo y las diferentes 
culturas, que aspira a ser reconocida por su excelen-
cia académica e investigadora, a la creación de conoci-
miento sobre los problemas y necesidades del mundo 
actual, y a que en ella se formen hombres y mujeres 
comprometidos con el desarrollo de una sociedad más 
justa y sostenible.
La Universidad Loyola Andalucía ofrece lo mejor de 
la tradición educativa de la Compañía de Jesús: una 
formación con valores, cosmopolita, personalizada, 
moderna, centrada en el alumno y en su desarrollo per-
sonal y profesional.

Una universidad con pedagogías innovadoras y planes 
de estudios flexibles en la que es posible diseñar tu pro-
pio itinerario de estudios. Una universidad que forma a 
mujeres y hombres para los demás y con los demás, 
sensibilizados por los retos del mundo actual. Hombres 
y mujeres Conscientes, Competentes, Compasivos y   
Comprometidos.

ESTUDIOS DE GRADOS

16 GRADOS SIMPLES Y 
17 GRADOS DOBLES
Educación Primaria Bilingüe
Educación Infantil Bilingüe
Educación Primaria Bilingüe + 
Educación Infantil - Bilingüe
Psicología
Psicología + Criminología
ADE
ADE Bilingüe
Dual Business Degree
ADE + Derecho
ADE Bilingüe + Derecho
ADE + RRII
ADE Bilingüe + RRII
ADE + Economía
ADE + Gestión y administración pública
ADE + Comunicación
ADE Bilingüe + Comunicación
Economía
Economía + RRII
Derecho
Derecho + RRII
Derecho + Criminología
Derecho + Gestión y 
Administración Pública
RRII
RRII + Comunicación
RRII + Gestión y Administración Pública
Gestión y Administración Pública
Criminología
Comunicación
Ingeniería Electromecánica
Ingeniería de Organización Industrial
Ingeniería Mecatrónica y Robótica
Ingeniería Informática y 
Tecnologías Virtuales
Ingeniería de las Tecnologías Indus-
triales (GITI) + ADE Bilingüe
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UNIVERSIDAD NEBRIJA
90 032 13 22  | nebrija.com   | informa@nebrija.es
Calle Sta. Cruz de Marcenado, 27. 28015 MADRID

Somos una institución universita-
ria pionera en innovación educativa 
al incorporar desde el primer año y 
en todos los planes de estudio, una 
experiencia práctica en entornos 
profesionales e internacionales, y 
las necesarias habilidades y compe-
tencias para integrarse en el mundo 
laboral. 
Fomentamos la empleabilidad de 
nuestros estudiantes con el diseño 
de planes de estudio transversales, 
internacionales y exigentes acadé-
micamente, factores que desde la 
institución consideramos esenciales 
para alcanzar el éxito profesional.
Nuestros estudiantes pueden cons-
truir y diseñar su propio conoci-
miento gracias a una formación 
interdisciplinar para adaptarse y rein-
ventarse con agilidad en sus futuras 
profesiones.
Los alumnos Nebrija se convier-
ten en protagonistas de un proyec-
to académico y profesional único y 
absolutamente diferencial.

Facultad de Lenguas y Educación
Educación Infantil
Educación Primaria
Lenguas Modernas
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DOBLES TITULACIONES OFICIALES
Educación Primaria + Educación Infantil
Educación Primaria + Psicología
Fisioterapia + Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte
DIPLOMA IN ENGLISH 
PROFESSIONAL SKILLS **

Facultad de Ciencias Sociales
Grado en C-ADE - Creación, Admi-
nistración y Dirección de Empresas
Grado en Economía y Nego-
cios Internacionales
Grado en Psicología
Grado en Finanzas y Seguros
Grado en Derecho
Grado en Relaciones Internacionales
Grado en Seguridad
Grado en Turismo

DOBLES TITULACIONES OFICIALES

C-ADE - Creación, Administra-
ción y Dirección de Empresas + 
Relaciones Internacionales

C-ADE - Creación, Administración y 
Dirección de Empresas + Marketing

C-ADE - Creación, Administración y 
Dirección de Empresas + Turismo

Economía y Negocios Internaciona-
les + C-ADE - Creación, Adminis-
tración y Dirección de Empresas

Derecho + C-ADE- Creación, Admi-
nistración y Dirección de Empresas

Derecho + Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales +Comu-
nicación Corporativa, Protoco-
lo y Organización de Eventos

Turismo + Marketing

Relaciones Internaciona-
les + Lenguas Modernas

Turismo + MBA Experto Nebrija en 

Dirección de Empresas del Turismo

DIPLOMA IN ENGLISH PRO-
FESSIONAL SKILLS **

Centro Universitario 
San Rafael - Nebrija
Enfermería
Fisioterapia
DIPLOMA IN ENGLISH PRO-
FESSIONAL SKILLS

Facultad de Comunicación y Artes
Periodismo
Comunicación Audiovisual
Publicidad y Relaciones Públicas
Comunicación Corporativa, Proto-
colo y Organización de Eventos
Marketing
Bellas Artes
rtes Escénicas
Diseño Digital y Multimedia
Diseño de Moda

DOBLES TITULACIONES OFICIALES
Periodismo + Comunicación Audiovisual

Periodismo + Comunicación Corporativa, 

Protocolo y Organización de Eventos

Periodismo + Relaciones Internacionales

Comunicación Audiovisual +Publi-
cidad y Relaciones Públicas

Publicidad y Relaciones Públicas 
+Comunicación Corporativa, Proto-
colo y Organización de Eventos

Publicidad y Relaciones 
Públicas +Marketing

Publicidad y Relaciones Públi-
cas +Diseño Digital y Multimedia

Artes Escénicas + Comu-
nicación Audiovisual

Comunicación Audiovisual + Dise-
ño Digital y Multimedia
Bellas Artes + Diseño de Moda
Bellas Artes + Diseño Digital y Multimedia

DIPLOMA EN COMUNICACIÓN DIGITAL
DIPLOMA IN ENGLISH PRO-
FESSIONAL SKILLS **

Escuela Politécnica Superior
Ingeniería en Tecnologías Industria-
les + MU en Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería del Automóvil
Ingeniería en Diseño Indus-
trial y Desarrollo del Producto
Ingeniería Informática
Fundamentos de la Arquitectu-
ra + MU en Arquitectura
Diseño de Interiores

DOBLES TITULACIONES OFICIALES
I. Mecánica + I. del Automóvil

I. Diseño Industrial y Desarrollo del 
Producto + I. del Automóvil

Fundamentos de la Arquitectu-
ra +Diseño de Interiores

DIPLOMA IN ENGLISH PRO-
FESSIONAL SKILLS **

Global Campus Nebrija
Programas en modalidad 
online y semipresencial
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
91 067 00 07 | upm.es/  | informacion.academica@upm.es
Calle Ramiro de Maeztu, 7. 28040 MADRID

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es la uni-
versidad pública española referente en Ingeniería, Arqui-
tectura, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Diseño de Moda. En 2019 ha consolidado su posición 
en el ranking internacional QS por materias, situando 
cuatro de sus disciplinas entre las 50 mejores del mun-
do y por tercer año consecutivo entre las 100 mejores 
universidades del mundo en Ingeniería y Tecnología.

Sus 18 Escuelas y Facultad desarrollan una formación 
eminentemente práctica que combina docencia e inves-
tigación para sus casi 37.600 estudiantes. Éstos tienen
abierta su participación en los 200 grupos de investi-
gación de la universidad. La UPM ha obtenido sellos 
de calidad internacionales en muchos de sus títulos de 
Grado y Máster reconociéndose la calidad de los mis-
mos. En Ingeniería, 17 Grados y 4 Másteres ostentan la 
acreditación ABET (Acreditation Board Engineering and 
Technology), la más importante en EEUU. Grado y Más-
ter Habilitante de Arquitectura poseen la acreditación 
NAAB (National Architectural Accrediting Board), tam-
bién el sello distintivo de los programas de Arquitectura 
en EEUU. A nivel europeo 19 Grados
y 5 Másteres poseen el sello EUR-ACE, de la European 
Network for Accreditation of Engineering Education. Un 
Grado y un Máster de Informática poseen la acredita-
ción EUROINF, otorgado por  European Quality Assuran-
ce Network for Informatics Education.

Destaca por la rigurosa formación técnica y la alta 
empleabilidad de sus egresados, así como la amplia 
oferta de movilidad internacional para sus estudiantes 
y los numerosos convenios de cooperación educativa 
con empresas e instituciones nacionales y extranjeras 
que permiten realizar más de 10.000 prácticas acadé-
micas cada año. Debido a la creciente demanda de las 
empresas de profesionales con preparación tanto trans-
versal como especializada, la UPM oferta a sus futu-
ros estudiantes 52 Grados de reconocido prestigio, así 
como un número creciente deDobles Grados con perfil 
técnico y/o empresarial.

TECNOLOGÍAS AGROFORESTALES 
Y MEDIOAMBIENTALES
Grado en Biotecnología
ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
Grado en Ciencias Agra-
rias y Bioeconomía
ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
Grado en Ingeniería Agrícola
ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
Grado en Ingeniería Agroambiental
ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
Grado en Ingeniería Alimentaria
ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
Grado en Ingeniería y Ciencia 
Agronómica(Este título no admi-
te alumnos de nuevo ingreso)
ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
Grado en Ingeniería Forestal
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería Forestal + 
Máster U. en Ingeniería de Mon-
tes (programa académico)
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería del Medio Natural
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
Grado en Ingeniería en Tec-
nologías Ambientales
ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural
Grado en Tecnología de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias(Este título no 
admite alumnos de nuevo ingreso)
 

ETSI Agronómica, Alimen-
taria y de Biosistemas
 
TECNOLOGÍAS DE LA ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA DE CAMINOS Y CIVIL
Doble Grado en Edificación y Admi-
nistración y Dirección de Empresas
ETS Edificación
Doble Grado en Ingeniería Civil 
y Territorial y en Administra-
ción y Dirección de Empresas
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Grado en Edificación
ETS Edificación
Grado en Edificación + Más-
ter U. en Gestión en Edifica-
ción (programa académico)
ETS Edificación
Grado en Fundamentos de la Arquitectura
ETS Arquitectura
Grado en Ingeniería Civil(Este título no 
admite alumnos de nuevo ingreso)
ETSI Civil
Grado en Ingeniería Civil y Territorial
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Grado en Ingeniería Civil y Territo-
rial + Máster U. en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puestos
 (programa académico)
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Grado en Ingeniería en Construc-
ción de Infraestructuras Civiles*
(pendiente de definición y verificación)
ETSI Civil
 
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Doble Grado en Ingeniería en Dise-
ño Industrial y Desarrollo de Pro-
ducto y en Ingeniería Mecánica
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Doble Grado en Ingeniería Eléc-
trica y en Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Grado en Arquitectura Naval
ETSI Navales
Grado en Gestión y Operacio-
nes del Transporte Aéreo
ETSI Aeronáutica y del Espacio
Grado en Ingeniería Aeroespacial
ETSI Aeronáutica y del Espacio
Grado en Ingeniería en Diseño Indus-
trial y Desarrollo de Producto
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Grado en Ingeniería Eléctrica
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Grado en Ingeniería Electróni-
ca Industrial y Automática
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de la Energía  
ETSI Minas y Energía
ETSI Industriales

Asimismo, la UPM es pionera ofertando 18 Programas 
Académicos, con los que, mediante una formación 
secuencial y dirigida de Grado+Máster, sus egresados 
podrán acceder al ejercicio de profesiones reguladas en 
Ingeniería y Arquitectura, así como a nuevas profesio-
nes de muy alto valor tecnológico que son requeridas 
en todos los sectores de la sociedad.

Grado en Ingeniería Geológica
ETSI Minas y Energía
Grado en Ingeniería Marítima
ETSI Navales
Grado en Ingeniería de Materiales
ETSI Caminos, Canales y Puertos
Grado en Ingeniería Mecánica
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de Organización
ETSI Industriales
Grado en Ingeniería Química
ETSI Industriales
ETS Ingeniería y Diseño Industrial
Grado en Ingeniería de los 
Recursos Energéticos, Com-
bustibles y Explosivos
ETSI Minas y Energía
Grado en Ingeniería en Tec-
nologías Industriales
ETSI Industriales
Grado en Ingeniería en 
Tecnología Minera
ETSI Minas y Energía
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMA-
CIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Doble Grado en Ingeniería Elec-
trónica de Comunicaciones 
y en Ingeniería Telemática
ETS Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación
Doble Grado en Ingeniería de 
Computadores y en Tecnologías 
para la Sociedad de la Información
ETSI Sistemas Informáticos
Doble Grado en Ingeniería Infor-
mática y en Administración y 
Dirección de Empresas
ETSI Informáticos
Doble Grado en Ingeniería del 
Software y en Tecnologías para 
la Sociedad de la Información
ETSI Sistemas Informáticos
Grado en Ingeniería Biomédica
ETSI Telecomunicación
Grado en Ingenie-
ría de Computadores
ETSI Sistemas Informáticos
Grado en Ingeniería Electró-
nica de Comunicaciones
ETS Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Geomática
ETSI Topografía, Geo-
desia y Cartografía
Grado en Ingeniería Geomática y 
Topográfica(Este título no admi-
te alumnos de nuevo ingreso)
ETSI Topografía, Geo-
desia y Cartografía
Grado en Ingeniería Informática
ETSI Informáticos

Grado en Ingeniería Informáti-
ca + Máster U. en Ingeniería Infor-
mática (programa académico)
ETSI Informáticos
Grado en Ingeniería de Siste-
mas de Telecomunicación
ETS Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación
Grado en Ingeniería del Software
ETSI Sistemas Informáticos
Grado en Ingeniería del Softwa-
re + Máster U. en Ingeniería del Sof-
tware (programa académico)
ETSI Sistemas Informáticos
Grado en Ingeniería del Sof-
tware + Máster U. en Desarro-
llo de Aplicaciones y Servicios
para Dispositivos Móviles (pro-
grama académico)
ETSI Sistemas Informáticos
Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen
ETS Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación
Grado en Ingeniería de las Tecnolo-
gías de la Información Geoespacial
ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía
Grado en Ingeniería de Tecnologías 
y Servicios de Telecomunicación
ETSI Telecomunicación
Grado en Ingeniería de Tecnologías 
y Servicios de Telecomunicación + 
Máster U. en Ingeniería de Telecomu-
nicación (programa académico)
ETSI Telecomunicación
Grado en Ingeniería Telemática
ETS Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación
Grado en Ingeniería Telemática + Más-
ter U. en Internet de las Cosas
(programa académico)
ETS Ingeniería y Sistemas 
de Telecomunicación
Grado en Matemáticas e Informática
ETSI Informáticos
Grado en Sistemas de Información
ETSI Sistemas Informáticos
Grado en Tecnologías para la 
Sociedad de la Información
ETSI Sistemas Informáticos
 
DEPORTE
Grado en Ciencias del Deporte
Facultad de Ciencias de la Acti-
vidad Física y del Deporte
 
 
 
DISEÑO Y MODA
Grado en Diseño de Moda
Centro Superior de Dise-
ño de Moda de Madrid
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COMILLAS, la universidad jesuita de Madrid. Dirigida 
desde 1890 por la Compañía de Jesús, la institución 
privada que cuenta con más universidades en el mun-
do. Comillas tiene como misión conjugar la experiencia 
educativa que nos proporciona nuestra tradición, con 
la actualización continua que los cambios sociales exi-
gen. Nuestro objetivo es formar grandes profesionales 
y mejores personas. Es por ello que, desde la búsque-
da permanente de la excelencia, Comillas ha alcanzado 
en su larga trayectoria el reconocimiento académico y 
el aprecio del mundo empresarial, mediante una oferta 
educativa que combina la solidez de sus títulos, el sen-
tido práctico, la internacionalización de los estudios y, 
especialmente, la formación integral.

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
91 540 61 32 | comillas.edu  | grado@comillas.edu / postgrado@comillas.edu
Calle Alberto Aguilera, 23 - 28015 MADRID

ESTUDIOS DE GRADOS

Derecho + LL.M. Internacional 
Administración y Dirección de Empresas
Administración y Dirección de 
Empresas, Bilingüe en Inglés
Administración y Dirección de 
Empresas + Análisis de Nego-
cios/Business Analytics
Administración y Dirección de 
Empresas + Derecho
Análisis de Negocios/Busi-
ness Analytics + Derecho 
Administración y Dirección de Empre-
sas, Mención Internacional 
Derecho + Relaciones Internacionales
Derecho + Filosofía, Política y Economía
Administración y Dirección de Empre-
sas + Relaciones Internacionales
Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación
Ingeniería en Tecnolo-
gías Industriales + ADE 
Ingeniería en Tecnologías de Tele-
comunicación + Análisis de Nego-
cios/Business Analytics 
Educación Infantil, Mención en Inglés
Educación Infantil + Educación 
Primaria, Menciones en Inglés 
y Pedagogía Terapéutica
Educación Primaria, Mención en Inglés
Educación Primaria + Educa-
ción Infantil, Menciones en Inglés 
y Pedagogía Terapéutica
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (CAFYDE) + Educa-
ción Primaria, Mención en Inglés
Filosofía 
Filosofía, Política y Econo-
mía (Online) Interuniversitario 
Filosofía (presencial) + Filoso-
fía, Política y Economía (online; 
Trabajo Social
Criminología + Trabajo Social 
Trabajo Social + Diploma en Coope-
ración Internacional al Desarrollo
Psicología + Criminología
Relaciones Internacionales (Bilin-
güe) + Comunicación Internacional/
Bachelor in Global Communication 
Traducción e Interpretación + Diplo-
ma en Tercera Lengua Extranjera 
Traducción e Interpretación + Comu-
nicación Internacional/Bache-
lor in Global Communication 
Teología 
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UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA
92 327 71 00 | upsa.es | promocion@upsa.es
Calle Compañía, 5 37002 SALAMANCA

La Universidad Pontificia de Salamanca presenta 
su oferta académica en la feria AULA 2019
Con campus en Salamanca y Madrid, la UPSA oferta 
dieciocho títulos superiores además de dobles grados y 
un amplio catálogo de masters y doctorados
 
Un año más la Universidad Pontificia de Salamanca pre-
senta su oferta académica en la Semana de la Educa-
ción. Entre sus títulos destacan los dobles grados en 
Ingeniería Informática y Administración y Dirección de 
Empresas Tecnológicas, Periodismo y Comunicación 
Audiovisual y Publicidad y Relaciones públicas y Marke-
ting y Comunicación. Junto con los grados en Adminis-
tración y Gestión de Empresas Tecnológicas, Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte, Marketing y Comu-
nicación, Seguros y Finanzas, Maestro en Educación 
Infantil y Primaria, Psicología, Enfermería, Ingeniería Infor-
mática, Logopedia, Fisioterapia, Publicidad, Periodismo 
y Comunicación Audiovisual. 
Ubicada en pleno centro histórico de Salamanca, la ciu-
dad universitaria por excelencia, la Universidad Pontifi-
cia atesora más de setenta años de estudios, si bien se 
inserta en una tradición que hunde sus raíces en el siglo 
XIII. 
Fiel a su identidad, marcada por el humanismo cristia-
no, la vocación fundamental de la UPSA es la docencia, 
la formación integral del estudiante y el servicio públi-
co a la sociedad. Para ello, cuenta con un nutrido cua-
dro docente conformado por doctores especialistas en 
sus respectivas ramas además de unas instalaciones e 
infraestructuras técnicas en constante actualización que 
incluyen varias bibliotecas y centros de estudio, resi-
dencias con todas las comodidades, así como instala-
ciones deportivas y de recreo. 
Entre sus puntos fuertes destacan, el trato personaliza-
do y cercano, modernas instalaciones, amplia oferta de 
convenios de movilidad internacional y programas de 
voluntariado y visión social. 

ESTUDIOS DE GRADOS
Administración y Dirección de 
Empresas Tecnológicas
Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte
Comunicación Audiovisual
Derecho Canónico
Enfermería
Filosofía
Ingeniería Informática
Logopedia
Maestro en Educación Infantil
Maestro en Educación Primaria
marketing y Comunicación
Periodismo
Psicología
Publicidad y Relaciones Públicas
Teología

DOBLES GRADOS 
Ingeniería Informática + ADET
Periodismo + Comunicación Audiovisual
Publicidad y RRPP + Marke-
ting y Comunicación

CAMPUS MADRID
Enfermería
Fisioterapia
Marketing y Comunicación
Seguros y Finanzas



GUÍA GRADOS | 2019 GUÍA GRADOS | 2019

60 61

La Universidad Rey Juan Carlos, 
fundada en 1996, es la más nueva 
de las universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid. Cuenta en 
la actualidad con cerca de 46.000 
estudiantes matriculados en titula-
ciones oficiales y se convierte en la 
segunda universidad pública con 
más alumnos de la región. La URJC 
cuenta con cinco campus: Alcor-
cón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid 
y Móstoles, y ofrece, en este cur-
so 2018- 2019, 342 titulaciones, 
de las cuales 63 son de Grado, 9 
de habla inglesa, 9 semipresencia-
les, 74 Dobles Grados y 72 Máste-
res Universitarios, que se distribuyen 
en cinco ramas de conocimiento. La 
Universidad Rey Juan Carlos impul-
sa proyectos de cooperación activa 
con empresas e instituciones cien-
tíficas y culturales, puesto que uno 
de sus objetivos prioritarios es ser 
permeable al entorno social y pro-
ductivo. Buscando la excelencia 
académica para obtener la mejor 
cualificación profesional de los 
alumnos. 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 
91 488 93 93 / 91 664 74 10 | urjc.es/ | info@urjc.es
Calle Tulipán, s/n, Móstoles, 28933 MADRID

ESTUDIOS DE GRADOS

Administración y Dirección de Empresas 
• Administración y Dirección de Empre-
sas - Ciencia, Gestión e Ingenie-
ría de Servicios (semipresencial) 
• Administración y Dirección 
de Empresas - Derecho 
• Administración y Dirección 
de Empresas - Marketing 
• Administración y Dirección 
de Empresas (a distancia) 
• Administración y Dirección de 
Empresas (a distancia) - Ciencia, 
Gestión e Ingeniería de Servicios 
• Administración y Direc-
ción de Empresas (Ingles) 
• Artes Escénicas - Interpretación 
• Artes Visuales y Danza 
• Bellas Artes 
• Bellas Artes - Diseño Inte-
gral y Gestión de la Imagen 
• Bellas Artes - Turismo (semipresencial) 
• Biología 
• Ciencia Política y Gestión Publica 
• Ciencia Política y Ges-
tión Pública - Derecho 
• Ciencia Política y Ges-
tión Pública - Economía 
• Ciencia Política y Ges-
tión Pública - Periodismo 
• Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
• Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios 
• Ciencia, Gestión e Ingenie-
ría de Servicios (semipresencial) 
• Ciencia, Gestión e Ingeniería de 
Servicios (semipresencial) - Inge-
niería en Organización Industrial 
• Ciencia, Gestión e Ingeniería de Ser-
vicios (semipresencial) - Marketing 
• Ciencia, Gestión e Ingeniería de Ser-
vicios (semipresencial) - Turismo 
• Ciencias Ambientales 
• Ciencias de la Actividad Físi-
ca y del Deporte 
• Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte - Educación Primaria con 
mención Ed. Física (Semipresencial) 
• Ciencias Experimentales 
• Cinematografía y Artes Audiovisuales 
• Composición de Músi-
cas Contemporáneas 
• Comunicación Audiovisual 
• Comunicación Audiovisual - Admi-
nistración y Direccion de Empresas 

• Contabilidad y Finanzas 
• Contabilidad y Finanzas - Derecho 
• Contabilidad y Finanzas - Relacio-
nes Laborales y Recursos Humanos 
• Contabilidad y Finanzas (a distancia) 
• Criminología 
• Criminología - Derecho 
• Criminología - Ingeniería Informática 
• Criminología - Psicología 
• Criminología - Trabajo Social 
• Derecho 
• Derecho - Matrise on droit 
• Derecho - Periodismo 
• Derecho - Relaciones Internacionales 
• Derecho - Relaciones Labo-
rales y Recursos Humanos 
• Derecho (a distancia) 
• Derecho (semipresencial) - Rela-
ciones Internacionales (Ingles) 
• Dirección y Gestión de Empre-
sas en el Ámbito Digital 
• Diseño Integral y Gestión de la Imagen 
• Diseño y Desarrollo de Videojuegos 
• Diseño y Desarrollo de Videojue-
gos - Ingeniería de Computadores 
• Diseño y Gestión de Moda 
• Diseño y Gestión de Moda - Bellas Artes 
• Diseño y Gestión de Moda - Dise-
ño Integral y Gestión de la Imagen 
• Economía 
• Economía - Derecho 
• Economía - Historia 
• Economía - Matemáticas 
• Economía - Periodismo 
• Economía (Inglés) 
• Economía Financiera y Actuarial 
• Economía Financiera y Actuarial - Admi-
nistración y Dirección de Empresas 
• Economía Financie-
ra y Actuarial - Economía 

Oferta completa de titulaciones 
en el siguiente enlace

https://www.urjc.es/estudios/grado
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