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D O C U M E N T O S

LAS 50 CARRERAS

LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2014/2015 

Las universidades de Madrid y Barcelona dominan los primeros puestos del listado de este especial. Una guía para los 
más de 200.000 alumnos que en los próximos meses deben escoger el centro idóneo para cursar sus estudios. Más 
del 80% de los estudiantes se decidirán por instituciones públicas, pese al aumento de las tasas y el recorte de becas

DÓNDE ESTUDIAR LAS MÁS DEMANDADAS

LUIS DEMANO
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LAS 50 CARRERAS

CUESTIONARIO A PROFESORES 

Suponen el 40% de la valoración final 
En una encuesta voluntaria, anónima y aleato-
ria, los docentes valoran cuáles son los mejores 
centros universitarios para impartir su titula-
ción; cuáles son los puntos fuertes y débiles de 
la universidad; y reseñan las principales líneas 
de investigación de los departamentos. 

DATOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD 

Suponen el 50% de la valoración final 
Las universidades, en su mayoría, aportan los 
siguientes datos. De no hacerlo, éstos se ana-
lizan de modo más general a través de las me-
morias, que son documentos públicos. 
 
DEMANDA UNIVERSITARIA 
1. Nº de alumnos. Da la medida de la dimensión 
de un centro y también de su demanda. 
2. Nota de corte y plazas previstas para ese curso. 
  
RECURSOS HUMANOS 
3. Proporción de estudiantes en relación al Per-

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

13. Oferta optativa de la titulación: Esta variable 
posibilita conocer la flexibilidad curricular. 
14. Créditos prácticos en empresas: La forma-
ción práctica obligatoria complementa decisiva-
mente el aprendizaje del alumnado. 
15. Docencia: Metodología y su importancia, 
adaptación a los nuevos parámetros del EEES, 
posibilidad de que el alumno evalúe al profesor, 
etcétera. 
 
RESULTADOS 
16. Tasa de abandono: Este indicador de ren-
dimiento académico expresa el fracaso en 
términos de abandono de la titulación. 
17. Tasa de graduación: Mide el número de 
titulados en relación con el de matriculados. 
18. Duración media de los estudios: Analiza 
la eficiencia productiva de una institución en 
relación con los alumnos graduados. 
19. Tasa de participación de profesores en pro-
yectos de investigación: Implicación del profeso-
rado en la investigación de sus departamentos. 
20. Producción de doctores: Mide el número 
de tesis leídas cada año en relación con los 
matriculados en cursos de Tercer Ciclo. 

INFORMACIÓN DE CONTEXTO 
21. Nº de proyectos de investigación en curso: 
Explica la cantidad de producción investigadora 
del centro y, por tanto, su excelencia. 
22. Nº de idiomas ofertado: El dominio de len-
guas es importante para los titulados y la facili-
dad que da el centro para estudiarlas. 
23. Programas de estudio en el extranjero: Los 
acuerdos internacionales fomentan la movili-
dad estudiantil y el aprendizaje. 
24. Precio por crédito: La formación debe estar 
en consonancia con el precio, sobre todo en el 
caso de las universidades privadas.  
25. ¿Cómo ha afrontado la Facultad el cambio al 
Espacio Europeo de Educación Superior? 

OTROS INDICADORES 

Suponen el 10% de la valoración final. 
Además de la información de la institución 
académica y sus docentes, se tienen en 
cuenta otros estudios externos, como resul-
tados en ránkings internacionales, informes 
de la Aneca o resultados de informes de uni-
versidades españolas, entre otros. 

 RÁNKING DE UNIVERSIDADES  

Más de 200.000 estudiantes, según las previsiones 

del Ministerio de Educación, se matricularán en el 

Sistema Universitario Español en los próximos 

meses. Si una buena formación implica éxito pro-

fesional, la elección de universidad marcará todo 

su futuro. Para esta crucial decisión toda orienta-

ción es poca. Bajo esta premisa surge el Docu-

mento LAS 50 CARRERAS. Una guía única en la 

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

mandados por los estudiantes, ordenados alfabéticamente, y 

las cinco universidades más adecuadas para cursarlos. Una 

selección fruto de la aplicación de 25 criterios, de 

la opinión de más de 2.000 profesores y de otros 

indicadores que figuran en esta misma página. Un 

total de 51 centros de educación superior han con-

seguido plaza en nuestro medallero. Sólo la Uni-

versidad de Navarra –única representante de las 

privadas– y la Universidad de Valencia rompen la 

hegemonía de los centros madrileños y catalanes 

en el Top 10.  Más del 80% de las instituciones que figuran son 

públicas, la opción mayoritaria para los estudiantes. Sin em-

bargo, la privada continúa en la lucha por ser más competitiva. 

UNA VIDA EN UNA ELECCIÓN

 CRITERIOS DE SELECCIÓN

LUIS DEMANO

El criterio que se ha seguido para elaborar el listado es el siguiente: suma de primeros, segundos y terceros puestos seguidos de la suma de cuartas y quintas posiciones, primando en caso de 
empate el número de titulaciones que cada universidad detenta en primer lugar, segunda posición, tercer a y así sucesivamente hasta el quinto escalafón.

EDITOR: MIGUEL ÁNGEL MELLADO REDACTOR JEFE: MIGUEL GÓMEZ COORDINACIÓN: LUISA VALERIO REDACTORES: ANA R. CARRASCO Y XAIME MÉNDEZ MAQUETACIÓN: LAURA NUÑEZ PUBLICIDAD: CARLOS PICCIONI Y JOSÉ Mª MONTEJO

Nº   UNIVERSIDAD                                                            1º          2º           3º           4º           5º      TOTAL 

1      Complutense de Madrid                                                       9             4              4              4              1                 22 
2      Autónoma de Barcelona                                                      4             6              5              4              1                 20 
3      Autónoma de Madrid                                                            4             3              5              2              2                 16 
4      Politécnica de Madrid                                                          7             5                                                                  12 
5      Barcelona                                                                              2             6              3              3              1                 15 
6      Politécnica de Cataluña                                                       5             4              1              2                                 12 
7      Carlos III                                                                                3             3              3                              2                 11 
8      Navarra                                                                                 3                             3              2              1                   9 
9      Valencia                                                                                                2              4              1              2                   9 
10    Pompeu Fabra                                                                      3             3                              1              1                   8 
11    Politécnica de Valencia                                                       2             2              1              3              1                   9 
12    Granada                                                                                1             3              1                              4                   9 
13    Ramón Llull                                                                                           1              3                              2                   6 
14    Salamanca                                                                            2                             1              1              1                   5 
15    Alcalá                                                                                    1             1              1              1              1                   5 
16    Alicante                                                                                1             1              1              1                                    4 
17    Sevilla                                                                                                   1              1              2              4                   8 
18    Santiago de Compostela                                                                      1              1              2              2                   6 
19    País Vasco                                                                                                            2              2              2                   6 
20    Rey Juan Carlos                                                                                    1              1              3                                    5 
21    Pontificia Comillas                                                                                               2              3                                    5 
22    La Coruña                                                                             1             1                              1                                    3 
23    Zaragoza                                                                                                               1              1              2                   4 
24    CEU San Pablo                                                                                      1                              1                                    2 

Nº   UNIVERSIDAD                                                            1º          2º           3º           4º           5º      TOTAL 

25    Deusto                                                                                                  1                                              1                   2 
26    Europea                                                                                                                1              1                                    2 
27    Murcia                                                                                                                   1                              1                   2 
28    Islas Baleares                                                                       1                                                                                   1   
29    Gerona                                                                                                  1                                                                    1 
30    Lérida                                                                                                                    1                                                    1 
-       Valladolid                                                                                                              1                                                    1 
31    Jaume I                                                                                                                                  1              2                   3 
-       Málaga                                                                                                                                  1              2                   3 
32    Camilo José Cela                                                                                                                                   3                   3 
33    Alfonso X                                                                                                                              2                                    2 
34    La Laguna                                                                                                                             1              1                   2 
35    Córdoba                                                                                                                                                 2                   2 
-       Politécnica de Cartagena                                                                                                                    2                   2 
36    Almería                                                                                                                                 1                                    1 
-       Cantabria                                                                                                                              1                                    1 
-       CEU Cardenal Herrera                                                                                                          1                                    1 
37    Huelva                                                                                                                                                  1                   1 
-       Internacional de Cataluña                                                                                                                   1                   1 
-       Las Palmas de Gran Canaria                                                                                                                1                   1 
-       León                                                                                                                                                      1                   1 
-       Miguel Hernández de Elche                                                                                                                 1                   1 
-       Pablo de Olavide                                                                                                                                  1                   1   
-       Pública de Navarra                                                                                                                               1                   1 
-       Vigo                                                                                                                                                      1                   1
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LAS 50 CARRERAS

ADE 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 

1  CARLOS III 

2  POMPEU FABRA 

3  RAMÓN LLULL - ESADE 

4  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 

5  DEUSTO 

 

ARQUITECTURA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 

1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

3  NAVARRA 

4  CEU SAN PABLO 

5  POLITÉNICA DE VALENCIA 

 

BELLAS ARTES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 

1  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

2  BARCELONA 

3  PAÍS VASCO 

4  COMPLUTENSE DE MADRID 

5  VIGO 

 

BIOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.4 

1  BARCELONA 

2  AUTÓNOMA DE MADRID 

3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

4  COMPLUTENSE DE MADRID 

5  VALENCIA 

 

BIOTECNOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5 

1  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

2  BARCELONA  

3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

4  SALAMANCA 

5  LEÓN 

 

CIENCIAS AMBIENTALES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5 

1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

2  ALCALÁ  

3  AUTÓNOMA DE MADRID 

4  REY JUAN CARLOS 

5  SALAMANCA 

 

CC. DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5 

1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  GRANADA 

3  EUROPEA 

4  BARCELONA 

5  LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMON. 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5 

1  POMPEU FABRA 

2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

3  AUTÓNOMA DE MADRID 

4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

5 CARLOS III 

 

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5 

1  NAVARRA 

2  POMPEU FABRA 

3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

4  CEU CARDENAL HERRERA 

5  CAMILO JOSÉ CELA 

 

DERECHO 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.5 

1  AUTÓNOMA DE MADRID 

2  CARLOS III 

3  RAMÓN LLULL - ESADE 

4  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 

5  BARCELONA

ECONOMÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  POMPEU FABRA 

2  CARLOS III 

3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

4  ALICANTE 

5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 

EDIFICACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  SEVILLA 

3  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

4  LA CORUÑA 

5  POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 

EDUCACIÓN SOCIAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  RAMÓN LLULL 

2  DEUSTO 

3  BARCELONA 

4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

5  MURCIA 
 

ENFERMERÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  AUTÓNOMA DE MADRID 

2  ALICANTE 

3  NAVARRA 

4  ZARAGOZA 

5  COMPLUTENSE DE MADRID 
 

ESTUDIOS INGLESES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  SALAMANCA 

2  COMPLUTENSE DE MADRID 

3  AUTÓNOMA DE MADRID 

4  ALCALÁ  

5  JAUME I 
 

FARMACIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.6 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  BARCELONA 

3  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

4  NAVARRA 

5  GRANADA 
 

FILOLOGÍA HISPÁNICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  SALAMANCA 

2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

3  COMPLUTENSE DE MADRID 

4  AUTÓNOMA DE MADRID 

5  SEVILLA 
 

FINANZAS Y CONTABILIDAD 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  CARLOS III 

2  POMPEU FABRA 

3  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

4  VALENCIA 

5  PABLO DE OLAVIDE 
 

FÍSICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.8 
1  AUTÓNOMA DE MADRID 

2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

3  BARCELONA 

4  COMPLUTENSE DE MADRID 

5  GRANADA 
 

FISIOTERAPIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9 
1  ALCALÁ 

2  LA CORUÑA 

3  REY JUAN CARLOS 

4  COMPLUTENSE DE MADRID 

5  VALENCIA

HISTORIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  AUTÓNOMA DE MADRID  

3  VALENCIA 

4  SEVILLA 

5  SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 

HISTORIA DEL ARTE 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.9 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  BARCELONA 

3  VALENCIA 

4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

5  AUTÓNOMA DE MADRID 
 

INGENIERÍA AGRÍCOLA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

3  LÉRIDA 

4  ALMERÍA 

5  CÓRDOBA 
 

INGENIERÍA CIVIL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

2  POLITÉCNICA DE MADRID 

3  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

4  CANTABRIA 

5  SEVILLA 
 

INGENIERÍA ELÉCTRICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

2  POLITÉCNICA DE MADRID 

3  CARLOS III 

4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

5  SEVILLA 
 

INGENIERÍA INFORMÁTICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

3  GRANADA 

4  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

5  CARLOS III 
 

INGENIERÍA MECÁNICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

2  POLITÉCNICA DE MADRID 

3  NAVARRA 

4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

5  ZARAGOZA 
 

INGENIERÍA QUÍMICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.10 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

2  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

3  COMPLUTENSE DE MADRID 

4  REY JUAN CARLOS 

5  PAÍS VASCO 
 

I. SIS. DE TELECOMUNICACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

2  POLITÉCNICA DE MADRID 

3  CARLOS III 

4  MÁLAGA 

5  ALCALÁ 
 

I. TEC. INDUSTRIALES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

3  SEVILLA 

4  PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI 

5  NAVARRA

I. TEC. TELECOMUNICACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  POLITÉCNICA DE MADRID 

2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

3  CARLOS III 

4  POLITÉCNICA DE VALENCIA 

5  MÁLAGA 
 

INGENIERÍA TELEMÁTICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  CARLOS III 

2  POLITÉCNICA DE MADRID 

3  ALCALÁ 

4 POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

5  POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
 

LOGOPEDIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

3  VALENCIA 

4  LA LAGUNA 

5  GRANADA 
 

M. EDUCACIÓN INFANTIL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.12 
1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

2  COMPLUTENSE DE MADRID 

3  RAMÓN LLULL 

4  BARCELONA 

5  CARMILO JOSÉ CELA 
 

M. EDUCACIÓN PRIMARIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

2  COMPLUTENSE DE MADRID 

3  PONTIFICIA DE COMILLAS 

4  AUTÓNOMA DE MADRID 

5  CAMILO JOSÉ CELA 
 

MATEMÁTICAS 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  BARCELONA 

3  AUTÓNOMA DE MADRID 

4  SANTIAGO DE COMPOSTELA 

5  GRANADA 
 

MEDICINA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.14 
1  AUTÓNOMA DE MADRID 

2  COMPLUTENSE DE MADRID 

3  BARCELONA 

4  NAVARRA 

5  AUTÓNOMA DE BARCELONA 
 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15 
1  NAVARRA 

2  BARCELONA 

3  AUTÓNOMA DE MADRID 

4  PAÍS VASCO 

5  ZARAGOZA 
 

ODONTOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  GRANADA 

3  BARCELONA 

4  ALFONSO X 

5  INTERNACIONAL DE CATALUÑA 
 

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  POLITÉCNICA DE CATALUÑA 

3  VALLADOLID 

4  EUROPEA 

5  SANTIAGO DE COMPOSTELA

PERIODISMO 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.15 
1  NAVARRA 

2  CEU SAN PABLO 

3  COMPLUTENSE DE MADRID 

4  AUTÓNOMA DE BARCELONA  

5 POMPEU FABRA 
 

PSICOLOGÍA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1 COMPLUTENSE DE MADRID 

2  AUTÓNOMA DE MADRID 

3  VALENCIA 

4  BARCELONA 

5  LA LAGUNA 
 

PUBLICIDAD Y RR.PP. 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

2  RAMÓN LLULL 

3  NAVARRA 

4 JAUME I 

5  SEVILLA 
 

QUÍMICA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.16 
1  BARCELONA 

2  VALENCIA 

3  ZARAGOZA 

4  RAMÓN LLULL 

5  PAÍS VASCO 
 

RELACIONES LABORALES 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1  POMPEU FABRA 

2  CARLOS III 

3  PAÍS VASCO 

4  SEVILLA 

5  PÚBLICA DE NAVARRA 
 

TERAPIA OCUPACIONAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1  LA CORUÑA 

2  REY JUAN CARLOS 

3  COMPLUTENSE DE MADRID 

4  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

5  MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 
 

TRABAJO SOCIAL 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.18 
1  ALICANTE 

2  GRANADA 

3  PONTIFICIA DE COMILLAS 

4  PAÍS VASCO 

5  HUELVA 
 

TRAD. E INTERPRETACIÓN 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19 
1  GRANADA 

2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

3  SALAMANCA 

4  POMPEU FABRA 

5 JAUME I 
 

TURISMO 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19 
1  ISLAS BALEARES 

2  GERONA 

3  ALICANTE 

4  REY JUAN CARLOS 

5  MÁLAGA 
 

VETERINARIA 
GRADO  . . . . . . . . . . . . . . . .PAG.19 
1  COMPLUTENSE DE MADRID 

2  AUTÓNOMA DE BARCELONA 

3  MURCIA 

4  ALFONSO X 

5  CÓRDOBA

Éstas son las 50 carreras más solicitadas por los estudiantes y las cinco mejores universidades españolas donde se imparten

RÁNKING DE LAS 50 TITULACIONES MÁS DEMANDADAS

Impreso por Cristina Poole Quintana. Prohibida su reproducción.
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LAS 50 CARRERAS

CIENCIAS AMBIENTALES  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 484 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 8,42 
/ PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.146 euros 

La destacada labor científica llevada a cabo en 
materia medioambiental en la UAB ha propi-
ciado la creación del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Medioambientales, centro abierto 
a los estudiantes y a la docencia en el que se 
gestionan varios programas de posgrado. 

2. ALCALÁ 
ALUMNOS: 450 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 
6,140 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.980 euros 

De carácter eminentemente práctico, destaca 
la asignatura Técnicas Aplicadas al Trabajo de 
Campo en la que los alumnos pasan una sema-
na analizando el medio natural con profesores 
de distintas disciplinas (Geología, Botánica...). 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 562 / PROFESORES: 57 / NOTA DE CORTE: 
7,133 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.980 euros 

Dentro del plan de estudios se han previsto tres 
itinerarios de especialización: Teoría Ambien-
tal, Gestión y Restauración de Ecosistemas y 
Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. 

4. REY JUAN CARLOS 
La facultad ha suscrito más de un centenar de 
convenios de cooperación educativa para las 
prácticas profesionales de sus estudiantes. 

5. SALAMANCA 
El alumno debe cursar 18 ECTS optativos –en-
tre los que se incluyen prácticas en empresas– 
en el segundo semestre del 3º y del 4º curso.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN. 

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 634 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE: 
7,45 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.656 euros 

Es notable su gran orientación profesional me-
diante prácticas obligatorias en instituciones 
externas el último año. Desde este curso, fo-
menta el desarrollo de competencias en orato-
ria con tres módulos docentes complementa-
rios de 25 horas cada uno en 3º y 4º curso.  

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 555 / PROFESORES: 139 / NOTA DE CORTE: 
6,176 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.516 euros 

Tres itinerarios diferentes permiten a los estu-
diantes especializarse en Análisis Político, 
Análisis y Gestión de Políticas Públicas o Re-
laciones Internacionales. Profesorado de gran 
prestigio y muy activo en investigación. 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 204 / PROFESORES: 213 / NOTA DE CORTE: 
6,861 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.627 euros 

Apuesta por conocimientos prácticos que acer-
quen al graduado al mundo laboral, así incluye 
asignaturas sobre inglés jurídico, contabilidad, 
etc. Prevé 6 ECTS de prácticas obligatorias.  

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Orientada hacia la profesionalización de los 
estudiantes, las prácticas en empresas juegan 
un papel fundamental. Contempla 125 plazas. 

5. CARLOS III 
Cuenta con una plantilla docente de renom-
bre, reforzada por profesionales del sector 
de acreditada experiencia práctica.

DERECHO  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.646 / PROFESORES: 213 / NOTA DE CORTE: 
7,304 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.627 euros 

Desde la facultad están haciendo un gran es-
fuerzo para firmar acuerdos de doble titula-
ción con centros de prestigio internacional. 
Fruto de ese trabajo, el próximo curso ofertará 
el doble grado con la Universidad de Estras-
burgo y con la Universidad de Toulouse. 

2. CARLOS III 
ALUMNOS: 965 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,750 
/ PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.620 euros 

Con el objetivo de paliar algunas carencias de-
tectadas en alumnos de nuevo ingreso y, por 
tanto, reducir los índices de fracaso, se imparte 
una asignatura para mejorar las capacidades 
de expresión oral y escrita de los estudiantes. 

3. RAMÓN LLULL-ESADE 
ALUMNOS: 389 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 14.075 euros 

Sus rasgos más destacados son la internacio-
nalidad, vinculación con el mundo de la empre-
sa, fuerte enlace profesional y compromiso so-
cial: el derecho está al servicio de la sociedad. 

4. PONTIFICIA DE COMILLAS - ICADE 
Oferta diplomas que completan el título y que 
pueden combinarse: Business Law, Derecho 
de los Negocios e International Legal Studies. 

5. BARCELONA 
Tiene convenios de doble titulación con la Uni-
versidad de Puerto Rico y la Nova Southeas-
tern University de Florida (EE.UU.).

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.320 / PROFESORES: 76 / NOTA DE CORTE: 
9,032 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.014 euros 

Comparte espacios con el Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo del CSD en cuyas instala-
ciones realizan el prácticum los alumnos que 
optan por el itinerario de Alto Rendimiento, 
uno de los cinco posibles. Se exige un nivel B2 
en lengua inglesa para obtener el título. 

2. GRANADA 
ALUMNOS: 783 / PROFESORES: 94 / NOTA DE CORTE: 
10,06 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 849 euros 

Entre sus instalaciones destaca un ergómetro 
de esquí abierto, único en el Sistema Universi-
tario Español. Los estudiantes pueden optar 
entre cuatro itinerarios y el doble grado en CC. 
de la Actividad Física y Educación Primaria.  

3. EUROPEA 
ALUMNOS: 1.019 / PROFESORES: 74 / NOTA DE CORTE: - / 
PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
8.280 euros 

Destaca su alto nivel investigador así como sus 
múltiples convenios de colaboración con insti-
tuciones de primer orden. Como novedad han 
introducido la optativa Deportes de Invierno. 

4. BARCELONA 
En las asignaturas de Ampliación de Deportes 
se puede escoger entre más de 20 disciplinas 
diferentes, desde fútbol a triatlón o rugby.  

5. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Contempla 12 créditos en inglés así como 18 
de prácticas externas. Sobresale su plan de 
acción tutorial y su alto nivel investigador.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. NAVARRA 
ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.200 euros  

Los alumnos realizan al menos una secuencia 
de serie de TV, un programa de entretenimien-
to, un cortometraje, un documental y una ani-
mación 3D. Podrán repetir cualquiera de ellos a 
mayor escala como Trabajo Fin de Grado. Ofre-
ce doble titulación con Filología Hispánica. 

2. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 370 / PROFESORES: 38 a tiempo completo / 
NOTA DE CORTE: 10,626 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 
años / PRECIO ORIENTATIVO: 2.285 euros 

Cinco itinerarios: Comunicación Interactiva,  
Dirección y Realización, Ideación y Guión, His-
toria, Teoría y Análisis de la Obra Audiovisual 
y Teorías de la Comunicación. Destaca su pro-
fesorado y sus relaciones internacionales. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 369 / PROFESORES: 149 / NOTA DE CORTE: 
9,404 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Cuenta con una asignatura obligatoria de prác-
ticum en la que el alumno se integra en las ruti-
nas productivas de una empresa del sector au-
diovisual (radio, televisión, productoras, etc.).  

4. CEU CARDENAL HERRERA 
Atención personalizada, grupos reducidos para 
las asignaturas prácticas e instalaciones mo-
dernas y de calidad son algunas de sus señas. 

5. CAMILO JOSÉ CELA 
Más de 500 convenios con empresas del sector, 
posibilidad de prácticas internacionales y equi-
pamiento dotado con lo último en tecnología.

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

BIOTECNOLOGÍA 

1. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 433 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE: 
11,91 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.431 euros 

Altamente demandada, todos los años más de 
500 alumnos se quedan en lista de espera para 
entrar en la titulación. Tiene grupos de alto ren-
dimiento (docencia en inglés) y es posible espe-
cializarse en Biotecnología Animal y Humana y 
Biotecnología Vegetal y Agroalimentaria. 

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 348 / PROFESORES: 362 / NOTA DE CORTE: 
11,34 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.216 euros 

Se imparte en la Facultad de Biología de la UB, 
uno de los centros de investigación más im-
portantes de España. El objetivo docente es 
proporcionar una formación general en los as-
pectos básicos y aplicados de la biotecnología. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 339 / PROFESORES: 313 / NOTA DE CORTE: 
11,220 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.146 euros 

El plan de estudios se ha configurado en con-
sonancia con el de las universidades europeas 
y americanas más prestigiosas, lo que facilita 
la movilidad internacional de sus alumnos. 

4. SALAMANCA 
Forma biotecnólogos capacitados para el tra-
bajo en ámbitos diversos como laboratorios sa-
nitarios, agroalimentarios y medioambientales. 

5. LEÓN 
Su ubicación en una ciudad con gran tradición 
de empresas del sector facilita el acceso de los 
alumnos para realizar prácticas profesionales.
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LAS 50 CARRERAS

 LOGOPEDIA  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 445 / PROFESORES: 55 / NOTA DE  CORTE: 
7,049 / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

La facultad dispone de una Unidad Clínica 
de Logopedia para la realización de prácticas 
por los alumnos. Ha implantado en el pre-
sente curso uno de los primeros másteres en 
Intervención Logopédica en España. Ofrece 
tres itinerarios formativos diferentes. 

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 289 / PROFESORES: 196 / NOTA DE CORTE:  
7,346 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Profundiza tanto en el conocimiento científico 
como en los ámbitos educativo, neurológico, fí-
sico y psicoafectivo de la intervención logopé-
dica. Incluye especializaciones en Intervención 
en el Ámbito Clínico o en el Ámbito Educativo.  

3. VALENCIA 
ALUMNOS: 215 / PROFESORES: 61 / NOTA DE CORTE: 6,9 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.493 euros 

Sobresale el alto porcentaje de docencia prácti-
ca, la elevada cualificación del profesorado y la 
implicación de los alumnos. Contempla 24 cré-
ditos ECTS de prácticas externas obligatorias.  

4. LA LAGUNA 
La investigación forma parte sustancial del cu-
rrículo formativo de las asignaturas, que son 
impartidas por profesorado especializado.  

5. GRANADA 
Con una oferta de 75 plazas de nuevo ingre-
so, su nota de corte se sitúa en un 6,741. Des-
tacan sus grupos de investigación.UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

ING. EN TECNOL. DE TELECOM. 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.272 / PROFESORES: 266 / NOTA DE CORTE: 
8,738 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.860 euros 

El próximo curso comienza a impartir el Más-
ter en Ingeniería de Telecomunicaciones con 
el que se obtienen las atribuciones de la profe-
sión de ingeniero. El posgrado ha sido diseña-
do tomando como referencia este grado por lo 
que los titulados tendrán acceso directo.  

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 252 / PROFESORES: 176 / NOTA DE CORTE: 
8,506 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Profesorado altamente cualificado y con expe-
riencia docente e investigadora. Destaca su 
amplia oferta de convenios de prácticas en em-
presas (siempre remuneradas) y la posibilidad 
de especializarse gracias a la optatividad. 

3. CARLOS III 
ALUMNOS: 412 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 8,71 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.860 euros 

Apuestan por la internacionalización del gra-
do, pudiéndose cursar más del 50% de los cré-
ditos en inglés. Están trabajando para aumen-
tar los intercambios con otras universidades.  

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
El objetivo de la escuela es que el 100% del 
alumnado realice prácticas en empresas consi-
guiendo un elevado grado de inserción laboral.  

5. MÁLAGA 
Cada estudiante cursa un mínimo de 72 crédi-
tos de prácticas, para lo que dispone de multi-
tud de laboratorios docentes y de investigación.

INGENIERÍA TELEMÁTICA 

1. CARLOS III 
ALUMNOS: 139 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
7,800 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Tiene un acuerdo de colaboración con la Tele-
com Bretagne de Francia por el que los alum-
nos obtienen el título de grado y máster en la 
UC3M y el título de ingeniero francés. Opción 
de cursarla bilingüe: todas las asignaturas de 
los dos primeros cursos se ofertan en inglés. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 336 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE: 
6,621 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Preocupados por la personalización de la en-
señanza y la atención tutorial, los alumnos de 
primer curso tienen a su disposición talleres 
de iniciación a la ingeniería para la adaptación 
en Física y Matemáticas, entre otras medidas. 

3. ALCALÁ 
ALUMNOS: 174 / PROFESORES: 125 / NOTA DE CORTE: 
5,214 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

El plan de estudios se ha diseñado teniendo en 
cuenta las necesidades del tejido empresarial y 
el perfil de ingeniero demandado por la socie-
dad. Favorece la movilidad internacional. 

4. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Se vale de una metodología docente que pro-
mueve la implicación activa del alumno y que 
utiliza estrategias innovadoras de aprendizaje. 

5. POLITÉCNICA DE CARTAGENA 
Los profesores participan en numerosos pro-
yectos de investigación relacionados con la tele-
mática, la electrónica o el electromagnetismo.

ING. SIST. TELECOMUNICACIÓN  

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 120 / PROFESORES: 358 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.276 euros 

Los alumnos están permanentemente en con-
tacto con el profesorado y con los grupos de 
investigación de la escuela. La carrera tiene un 
alto grado de experimentalidad y cuenta con 
laboratorios de electrónica, comunicación, re-
des, transmisión de datos y programación. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 306 / PROFESORES: 146 / NOTA DE CORTE: 
7,984 / PLAZAS: 82 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.860 euros 

Su formación destaca por un alto porcentaje 
de prácticas desarrolladas en laboratorios en 
grupos de seis a 20 alumnos. Oferta el Máster 
y el Doctorado en Ingeniería de Sistemas y 
Servicios para la Sociedad de la Información. 

3. CARLOS III 
ALUMNOS: 134 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,007 
/ PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.860 euros 

Fue el primer grado en España que se impartió 
simultáneamente en inglés y español. Fomen-
tan mucho la movilidad internacional de sus 
estudiantes. El 75% del profesorado es doctor. 

4. MÁLAGA 
Se imparte en una escuela específica de Tele-
comunicación que ofrece todos los grados de 
la rama. Equilibrio entre teoría y laboratorio. 

5. ALCALÁ 
Las materias, la evaluación, así como las acti-
vidades transversales, están concebidas para 
aumentar la autonomía personal del alumno.

ING. EN TECNOL. INDUSTRIALES  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 2.950 / PROFESORES: 310 / NOTA DE CORTE: 
11,450 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.600 euros 

Primera escuela pública española que recibió 
la certificación americana ABET (Accredita-

tion Board for Engineering and Technology) 

para el título de Ingeniería Industrial, los titu-
lados cuentan de este modo con un certificado 
que les habilita para ejercer en EEUU. 

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 1.349 / PROFESORES: 349 / NOTA DE CORTE: 
10,460 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.146,2 euros 

Más de la mitad de los titulados tiene expe-
riencia internacional en otra universidad. Co-
nexión continua con el mundo profesional a 
través de prácticas de cooperación, foros con 
empresas, seminarios, visitas y premios. 

3. SEVILLA 
ALUMNOS: 2.123 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
10,98 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.656 euros 

La carrera incorpora una formación generalis-
ta en todas las tecnologías industriales. Así, se 
asegura la adaptación del graduado al máster 
que habilita para el ejercicio de la profesión. 

4. PONTIFICIA DE COMILLAS - ICAI 
Rendimiento elevado gracias a la asistencia a 
clase obligatoria, primer año selectivo, grupos 
reducidos y número de convocatorias limitado. 

5. NAVARRA 
Uno de sus puntos fuertes es su bolsa de em-
pleo, el año pasado contó con 354 ofertas. Lo 
que supone tres propuestas por graduado.

MAESTRO DE ED. INFANTIL  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 606 / PROFESORES: 216 / NOTA DE CORTE: 
9,10 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Recoge la tradición y experiencia docente y 
pedagógica de Rosa Sensat, reconocida por 
su labor pedagógica en todo el país. Así se re-
fleja en la gran demanda de estos estudios, en 
su tasa de rendimiento de más del 90% y en la 
de inserción laboral que alcanza el 96%. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.246 / PROFESORES: 368 / NOTA DE CORTE: 
6,979 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.620 euros 

Cuenta con más de 500 colegios de niveles de 
Infantil y Primaria para la realización de las 
prácticas externas obligatorias. Se recomien-
da un nivel B1 de idioma (inglés o francés) de 
acuerdo con el Marco Europeo de las Lenguas. 

3. RAMÓN LLUL 
ALUMNOS: 664 / PROFESORES: 91 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 6.870 euros 

Destaca la metodología propia de Blanquer-
na, los diferentes modelos didácticos emplea-
dos, el acercamiento al mundo profesional a 
través de las prácticas y su rigor científico. 

4. BARCELONA 
Ofrece un practicum que supone 45 créditos 
ECTS. Para ello, colaboran más de 90 escuelas 
de 0 a 6 años. Dispone de 200 plazas. 

5. CAMILO JOSÉ CELA 
Es la primera universidad de habla hispana 
acreditada por la Organización del Bachillerato 
Internacional para impartir los certificados IB.
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LAS 50 CARRERAS

MATEMÁTICAS  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.103 / PROFESORES: 134 / NOTA DE CORTE: 
5,260 / PLAZAS: 242 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.620 euros.  

Ofrece tres grados: Matemáticas, Ingeniería 
Matemática y Estadística, y los dobles grados 
en Matemáticas con Estadística y con Ingenie-
ría Matemática. Como novedad, el próximo cur-
so verá la luz el título que aglutina los tres ám-
bitos (Economía, Matemáticas y Estadística). 

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 544 / PROFESORES: 110 / NOTA DE CORTE: 
7,562 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.216 euros 

Contempla la opción de realizar menciones en 
otras disciplinas como la Física, la Informática, 
la Economía y la Estadística, así como dobles 
grados: Matemáticas con Ingeniería Informáti-
ca, Física y con Administración de Empresas. 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 246 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 
6,565 / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.620 euros 

Los estudiantes pueden orientar su curricu-
lum tanto a la profundización en matemáticas 
como a las múltiples aplicaciones en distintos 
campos científicos, sociales o tecnológicos. 

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Líder en investigación, cuenta con un sistema 
de tutorías para atender tanto a futuros alum-
nos como a los de los primeros cursos. 

5. GRANADA 
La UGR es una de las sedes del Instituto Espa-
ñol de Matemáticas pudiendo los estudiantes 
iniciarse en la investigación más puntera.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MAESTRO DE ED. PRIMARIA  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 1.140 / PROFESORES: 216 / NOTA DE CORTE: 
8,99 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.516 euros 

Desde el pasado curso ofrece 75 plazas para el 
grupo de Educación Primaria en inglés con 
una nota de corte de 8,97. Como novedad, en 
el curso 2014-2015 se impartirá el doble grado 
de Educación Infantil y Educación Primaria. 
Pueden escogerse hasta cuatro especialidades. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.527 / PROFESORES: 368 / NOTA DE CORTE: 
6,979 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.620 euros 

A la existencia de diversas menciones como 
las de Música, Educación Física, Lengua Ex-
tranjera, Pedagogía Terapéutica y Audición y 
Lenguaje, se ha añadido recientemente una 
modalidad de estudios bilingüe con 40 plazas. 

3. PONTIFICIA DE COMILLAS 
ALUMNOS: 106 / PROFESORES: 39 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.332 euros 

Cuenta con una amplia red de centros educati-
vos (90) para la realización de las prácticas tu-
teladas. Énfasis en la capacitación para la do-
cencia bilingüe y las nuevas tecnologías. 

4. AUTÓNOMA DE MADRID 
Forma maestros multidisciplinares, capaces 
de desenvolverse en diferentes contextos y de 
adaptarse a los cambios sociales y culturales. 

5. CAMILO JOSÉ CELA 
El 50% del grado se cursa en centros educati-
vos. Para ello, cuenta con una red propia de 
colegios (SEK International Schools).

MEDICINA  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.487 / PROFESORES: 530 / NOTA DE CORTE: 
12,558 / PLAZAS: 275 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.980 euros 

Destaca por los buenos resultados que sus 
alumnos consiguen año tras año en el examen 
de Médico Interno Residente (MIR). En la pa-
sada convocatoria, 11 de los 100 mejores alum-
nos habían estudiado en la UAM, es la universi-
dad que más alumnos situó en ese Top 100.  

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 2.440 / PROFESORES: 888 / NOTA DE CORTE: 
12,571 / PLAZAS: 320 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.980 euros 

El plan de estudios contempla 58 ECTS de prác-
ticas (lo que equivale a 16 meses) en centros 
de atención primaria y algunos de los mejores 
hospitales de la región (Clínico San Carlos, Gre-
gorio Marañón y 12 de Octubre, entre otros). 

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 1.300 / PROFESORES: 655 / NOTA DE CORTE: 
12,480 / PLAZAS: 260 / DURACIÓN: 6 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.442 euros 

Considerada por el ránking de la Universidad 
de Shanghai y por el QS University Ranking 
como la mejor facultad española de medicina, 
en 6º se profundiza en Pediatría y Ginecología.  

4. NAVARRA 
Los alumnos cuentan con un tutor clínico y tie-
nen a su disposición un catálogo de las compe-
tencias a adquirir por cursos y asignaturas. 

5. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Cuenta con tres institutos de investigación sa-
nitaria en las propias unidades docentes hospi-
talarias acreditados por el Instituto Carlos III.
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GRADOS 
‘MODERNOS’ 
PARA NUEVAS 
VOCACIONES  
Los centros privados son los pioneros 
en crear estudios más especializados 
que cumplan con las expectativas 
de los alumnos menos tradicionales

XAIME MÉNDEZ 

Una vocación no es buena ni mala. 
Es algo tan simple como inaltera-
ble para quien la tiene. Muchas ve-
ces heredada, a veces de origen 
desconocido –o incluso extraño–, 
este virus mueve a quien lo tiene a 
lograrlo sin detenerse. Aunque no 
la pueda tocar sí se casa con ella. 

«Es por vocación» es una de las 
justificaciones que han movido el 
mundo y lo han hecho tal cual es 
ahora: diferente. 

De gente que cumplió su voca-
ción se creó el siglo XXI, que ha 
generado una corriente  
–laboral, tecnológica, 
educativa– que ha 
conseguido que 
casi cualquier 
persona pueda 
cumplir su sue-
ño con el res-
paldo de una 
univers idad .  
Las vocaciones, 
cumplidas; los pa-
dres, más tranquilos 
y las universidades, in-
novando en materias y mé-
todos. Todos ganan. 

Steve Jobs, un hombre que de 
profesión fue vocación, lo dejó di-
cho en la Universidad de Stanford 
en 2005: «Ten el coraje para hacer 
lo que te dicen tu corazón y tu in-
tuición. Ellos ya saben de algún 
modo en qué quieres convertirte 

realmente. Todo lo demás es secun-
dario». No sólo los chicos tomaron 
nota, tambén las universidades. 

Las instituciones académicas 
evolucionan de la mano de la socie-
dad y no se limitan a ofertar el clá-
sico programa de grados y posgra-
dos por todos conocidos como pue-
den ser Derecho, Historia, Econó-
micas… El paso ha sido entrar en 
la especialización de las ramas de 
enseñanza, en el uso de otra len-
gua y, algo menos novedoso pero 
importante para aquellos a los que 

una vocación se les queda corta, 
en ofrecer grados dobles 

o incluso triples.  
 Estas nuevas ca-
rreras responden 
a las nuevas tec-
nologías, a las 
neces idades  
cambiantes del 
mercado labo-
ral y a un entor-

no de trabajo ca-
da vez más abiga-

rrado. El cómo ha-
cerlo es la incógnita 

que las universidades más 
innovadoras tratan de despejar con 
éxito. De momento, los resultados 
son positivos. 

«El papel que juega la universi-
dad como institución es la de satis-
facer la necesidad de la sociedad», 
recuerda Águeda Benito, rectora 
de la Universidad Europea de Ma-

drid (UEM), uno de los centros 
donde han comprendido que el per-
fil de alumno que busca alternati-
vas a las titulaciones clásicas crece 
sin que haya señales de que vaya a 
detenerse. Música, en diversas ra-
mas, Artes Escénicas o Dirección 
de Operaciones Aéreas y Piloto Co-
mercial son algunos grados inno-
vadores que ofrece. 

«Antes, por ejemplo, lo de ser ac-
tor no era de estudios universitarios, 
pero el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior nos da la posibilidad y 
muchas familias se quedan más 

tranquilas», explica la rectora. Para 
Benito, una de las obligaciones de la 
UEM es «preparar estudios que ayu-
den a formarse para encontrar un 
futuro en sectores que tienen de-
manda laboral», por lo que agrade-
ce al Plan Bolonia que convierta a la 
universidad en un instrumento 
«más ágil para responder a la de-
manda vocacional». Todo termina 
donde empieza: la vocación. 

Un discurso que comparten des-
de diferentes centros como la Uni-
versidad Camilo José Cela (UCJC), 
otro exponente de apuesta por la 

innovación en las aulas, no sólo a 
nivel docente, que también, sino de 
oferta formativa. Su rector, Eduar-
do Nolla, destaca la capacidad de 
su institución de ver «huecos, ca-
rencias» para poner en marcha pla-
nes de estudio. «Ya fuimos pione-
ros con Criminología y ahora con 
el Grado en Cine y el de Ciencias 
del Tranporte y la Logística lo vol-
vemos a ser», afirma orgulloso.  

Ser pionero tiene riesgos, pero 
en la balanza ganan las ventajas. 
Para el rector de la UCJC, el hecho 
de ser los primeros «genera el bo-

 CINE, PROTOCOLO, 

ARTES ESCÉNICAS, 

VIDEOJUEGOS... SON 

ALGUNOS DE LOS 

NUEVOS GRADOS

Momento de un rodaje desarrollado en el marco del Grado de Cine de la Universidad Camilo José Cela. / UCJC

Impreso por Cristina Poole Quintana. Prohibida su reproducción.
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ca-oído y estas titulaciones aumen-
tan todos los años el número de 
alumnos», una previsión que espe-
ran seguir manteniendo. 

En esta universidad madrileña, 
donde una de sus formas de ac-
tuación es hacerlo bajo el prisma 
de que «no innovar significa mo-
rir», Nolla considera que la ten-
dencia española será la de aumen-
tar los grados específicos, aunque 
apunta a un posible cambio de 
tendencia en caso de que la legis-
lación varíe. «Si España se alinea 
bajo el modelo mayoritario en Eu-
ropa, grados de tres años y pos-
grados de dos, haría que el pano-
rama cambiase a grados más ge-
neralistas y estudios posteriores 
especializados», apostilla. 

Pero, con la realidad actual, el 
abanico de formación específica de 
la UCJC cuenta con varios pliegues: 
Ciencias del Transporte y la Logís-
tica, Diseño y Desarrollo de Video-
juegos, Protocolo y Organización 
de Eventos y Cine, como 
puntas de lanza de 
«proyectos y gra-
dos de futuro, 
porque es lo que 
preocupa a la 
universidad:  
estar a la altura 
del avance y 
cambios socia-
les y económicos 
y, si es posible, ir 
por delante», finali-
za Nolla. 

Un deseo compartido por 
rectores de toda España, aunque 
difícil de conseguir. Eso sí, lo indis-
cutible es el empeño de las univer-
sidades españolas en lograrlo. Vo-
cación de servicio en su caso. La 
lista de universidades que, parafra-
seando a su manera esa frase sobre 
el coraje de Steve Jobs, han llevado 
a cabo una remodelación de sus 
grados. Sobre todo en el ámbito de 
los centros privados, cuyo menor 
tamaño es una ventaja para ser más 
ágiles a la hora de adaptarse a cam-
bios de forma rápida e intuitiva. 

La Universidad Ramón Llull per-
mite estudiar Cine y Televisión en 
Cataluña; la Nebrija, Artes Escéni-
cas; en la Alfonso X El Sabio se 
puede cursar Interpretación Musi-
cal... Como muestra, varios boto-
nes que, si se extendiesen, darían 
para múltiples camisas. 

 Las privadas son la vanguardia 
de esta tendencia, pero las univer-
sidades públicas no se resignan a 
mirar y no disponer de una oferta 
que incluya titulaciones menos tra-
dicionales. La Universidad Rey 
Juan Carlos es una de las más des-
tacadas en este aspecto, con un ca-
tálogo que incluye el Grado en Di-
seño y Desarrollo de Videojuegos o 
Pedagogía de las Artes Visuales, 
además de otras opciones que pue-
den cursarse en centros adscritos. 

 

EL INICIO 
Todas estas posibilidades que se 
abren para el alumno nacen, cro-
nológicamente, con el fenómeno 
de Criminología. A principio de la 
pasada década existió un boom ha-
cia esta especialización al que res-
pondieron las universidades con 
su inclusión en la oferta y con algo 
más: la conclusión de que las vo-
caciones del siglo XXI iban a ser 

muy específicas. 
La primera realidad 

que se vio, pero no la 
única. Otra es no 

poner límites 
geográficos al 
futuro superan-
do progamas 
de movilidad 
internacional 
como Erasmus. 

Es el caso del 
CEU San Pablo, 

donde su vicerrec-
tor de Relaciones Inter-

nacionales, José Luis Piñar, 
considera que «los intercambios de 
Erasmus se dan por descontado a 
día de hoy, lo importante es dar un 
plus». Así es como surgió en esta 
institución el plan de grados inter-
nacionales en colaboración con las 
universidades de Boston –progra-
ma de ADE con otra titulación–, 
Chicago –Farmacia, Biotecnología 
y Economía– y Fordham University 
de Nueva York –para Derecho–. 

 «Las ventajas son una coloca-
ción que roza el 100%, una expe-
riencia universitaria en inglés y una 
perspectiva global de todo lo reali-
zado», resume Piñar. La pluralidad 
de grados y formas de impartirlos, 
por bien gestionados y estructura-
dos que estén, sólo tienen una ra-
zón de ser: el alumno. 

Pero, ¿y las vocaciones? No se ha 
hablado de otra cosa.

Alumnos en las instalaciones de la Escuela Le Cordon Bleu, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria. / UFV

 «A LA UNIVERSIDAD 

LE PREOCUPA ESTAR A 

LA ALTURA DE LOS 

CAMBIOS», AFIRMA EL 

RECTOR DE LA UCJC

DE LOS FOGONES A LOS PUPITRES:  

LA ALTA COCINA DA EL SALTO A LA FACULTAD 

tronomía es más; mucho más: «No 
sólo cocinar, tienen que ser cultos 
y completos en el proceso operati-
vo, de creación y global –economía, 
relaciones humanas, marketing...–. 
Además, un 20% del grado se dedi-
ca a una formación en humanida-
des», reitera Pazos. 

Para dar el salto a una facultad 
desde las escuelas se han blindado 
con una base pedagógica impor-
tante y diferenciadora. Lo resume 
bien este experto en el sector con 
más de 20 años de experiencia: 
«Las escuelas dan cocina con ma-
yor o menor complejidad, pero con 
el corpus universitario sumamos 
un profesional que conoce todas 
las claves del sector hostelero, ho-
telero, gastronómico...». De hecho, 
el último curso del programa de la 
UFV permite elegir al alumno en-
tre dos caminos: alta cocina o ges-
tión en hostelería y hoteles. Eso, 
después de volver de Australia,  

La posibilidad de elegir estos ca-
minos muestran la naturaleza de 

este proyecto de transferencia: que 
la universidad dé respuesta a un 
ámbito atomizado de la manera 
más profesional posible. 

La famosa Marca España tiene 
en la gastronomía uno de sus botes 
salvavidas, y la especialidad uni-
versitaria que fusione todas sus 
vertientes «puede cimentar un sec-
tor desestructurado y no muy bien 
tratado», remata Isolino Pazos. 

La privada madrileña es la más 
destacada, pero no la única que 
versiona la gastronomía en su 
vertiente universitaria. Así, la 
Universidad de Mondragón y la 
Católica de San Antonio comple-
tan el triunvirato que pone birre-
te a la cocina. 

Ni el chef sobrevive sin un 
buen gestor, ni un administrador 
sabría cómo adaptarse a tener un 
mal chef. Con esta nueva opción, 
una misma persona es capaz de 
amoldarse a cualquiera de las 
dos vertientes. Servido el grado, 
sólo queda degustarlo.

X. M. 

Ingredientes: cocina, sector hos-
telero y hotelero, administración 
y gestión, marketing, relaciones 
públicas, cultura general. Mezcla-
dos, no agitados. Monsieur, su 
Grado en Gastronomía está servi-
do. Hansel y Gretel encontraron 
una casa de chocolate, los jóvenes 
pueden encontrar ahora una fa-
cultad de aromas y sabores. 

Suelten la espumadera, cojan 
un bolígrafo y viceversa. «El sec-
tor hostelero y hotelero tienen pro-
blemas que no se resuelven sólo 
desde la pura cocina ni únicamen-
te desde los licenciados en Turis-
mo, así nace esta idea», explica 
Isolino Pazos, director de Gastro-
nomía en la Universidad Francis-
co de Vitoria (UFV) que comienza 
a andar este curso 2014-2015. 

La UFV, además, cuenta con una 
ventaja competitiva: la parte de co-
cina se imparte con una escuela se-
cular, la francesa Le Cordon Bleu. 
Pero aunque huela muy bien, Gas-
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3. Pontificia de Comillas 
CONTACTO: Alberto Aguilera, 23. Madrid / 915 406 120 / 
www.upcomillas.es / FUNDACIÓN: 1890 / TITULACIONES: 
25 / PROFESORES: 1.110 / ALUMNOS: 11.722 / CAMPUS: 
Madrid (ICAI-ICADE) y Cantoblanco. 

El próximo curso, el catálogo de titulaciones de 
esta universidad de tradición jesuita incluirá 
tres novedades: Criminología y Trabajo Social; 
Psicología y Criminología; y Educación Infantil 
y Educación Primaria. Carreras complementa-
rias por su conexión académica y científica. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 21º

2. Ramón Llull 
CONTACTO: Claravall, 1-3. Barcelona / 936 022 200 / 
www.url.edu / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 36 / 
PROF.: 1.191 / ALUMNOS: 17.300 / CAMPUS: Barcelona, 
San Cugat del Vallès, Sabadell, Tarragona y Roquetes. 

Formación integral, dominio de las nuevas tec-
nologías, grupos de trabajo reducidos, estre-
cha relación de los alumnos con el profesora-
do, prácticas en empresas desde los primeros 
cursos y alto nivel de inserción laboral de sus 
graduados son algunos de sus puntos fuertes. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 13º

1. Navarra 
CONTACTO: Campus Universitario s/n. 31009 Pamplona / 948 
425 600 / www.unav.es / FUNDACIÓN: 1952 / TITULACIO-
NES: 35 / PROF.: 906 / ALUMNOS: 10.662 / CAMPUS: Pam-
plona, San Sebastián, Barcelona, Madrid y Nueva York. 

The Times Higher Education World University 

Rankings la ha situado en el 5º puesto entre 
las universidades españolas. Sus puntos fuer-
tes, la formación integral del alumno, la pro-
moción de la investigación científica y la activi-
dad asistencial, la internacionalización, etc.   

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 8º

7. Camilo José Cela 
CONTACTO: Castillo de Alarcón, 49. Villanueva de la Cañada, 
Madrid / 918 153 131 / www.ucjc.edu / FUNDACIÓN: 2000 
/ TITULACIONES: 22 / PROF.: 431 / ALUMNOS: 7.800 / 
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid. 

Cuenta con el respaldo de la Institución Edu-
cativa SEK con más de 120 años de experien-
cia y 230.000 antiguos alumnos. Oferta 22 
grados y 14 dobles titulaciones bilingües, con 
modalidad a distancia y horarios compati-
bles con la actividad profesional. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 32º

6. Europea  
CONTACTO: Tajo s/n. Urb. el Bosque. Villaviciosa de Odón 
(Madrid) / 902 232 350 / www.universidadeuropea.es / 
FUNDACIÓN: 1995 / TITULACIONES: 217 / PROF.: 1.000 / 
ALUMNOS: 16.000 / CAMPUS: Madrid, Valencia y Canarias. 

Con más de 16.000 estudiantes, ofrece un mo-
delo educativo innovador fundamentado en 
tres valores: la empleabilidad de sus estudian-
tes, la internacionalidad y la potenciación de 
competencias y habilidades. Cuenta con más 
de 3.500 convenios de cooperación educativa. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 26º

5. Deusto 
CONTACTO: Avda. de las Universidades, 24. Bilbao / 900 
500 600 / www.nuevosestudiantes.deusto.es / FUNDA-
CIÓN: 1886 / TITULACIONES: 25 / PROFESORES: 2.345 / 
ALUMNOS: 10.537 / CAMPUS: Bilbao y San Sebastián. 

Para el curso 2014-15, el centro presenta varias 
novedades entre las que destacan el Grado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
(CAFyD) que también se podrá hacer como do-
ble titulación con Educación Primaria y el do-
ble Grado de Derecho y Comunicación. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 25º

4. CEU San Pablo 
CONTACTO: Isaac Peral, 58. Madrid / 914 566 300 / 
www.uspceu.com / FUNDACIÓN: 1993 / TITULACIONES: 
30 / PROFESORES: 1.117 / ALUMNOS: 10.746 / CAMPUS: 
Moncloa y Montepríncipe. 

A fin de obtener el máximo nivel de calidad en 
la formación de sus alumnos, la universidad 
aplica serios criterios de exigencia, selectivos y 
de permanencia en todas sus titulaciones de 
grado (30 grados y 24 dobles grados) y posgra-
do (50 másteres oficiales y cuatro doctorados). 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 24º

9. CEU Cardenal Herrera 
CONTACTO: Avenida Seminario s/n. Moncada (Valencia) / 961 
369 000 / www.uchceu.es / FUNDACIÓN: 1999 / TITULACIO-
NES: 28 / PROFESORES.: 673 / ALUMNOS.: 6.127 / CAMPUS: 
Moncada, Alfara del Patriarca, Elche y Castellón. 

Apuesta por la internacionalización a través 
de una oferta académica bilingüe –Dentistry, 

Médecine, Vétérinaire y Medicine– y la crea-
ción de un consejo asesor internacional. Dis-
pone de espacios para iniciarse en las prácti-
cas desde el primer curso de la carrera.  

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 36º

Por historia, el Sistema Universitario Español es mayo-
ritariamente público. Sin embargo, la opción de estudiar 
en un centro privado aumenta año tras año amparado 
por unas virtudes que hacen hincapié, precisamente, en 
lo que suelen adolecer las grandes univesidades: la per-
sonalización de la enseñanza y unos equipamientos que 
cuentan con lo último en tecnología. 

Hasta hace años existía un cierto prejuicio respec-
to al perfil del alumno que acudía a estos centros. 
Desde el «a la privada van los que no tienen nota 
para la pública» hasta el cliché de hijos de ricos, 
estos estigmas han ido desapareciendo gracias al 
trabajo de estas instituciones y hoy son ya mu-
chos los alumnos que optan por pagar más y con-
tar con los últimos avances, una bolsa de trabajo 
muy amplia y un trato individual que difícilmente 

podrían lograr en las grandes universidades. 
Del casi millón y medio de alumnos que se espera se ma-
triculen en el curso 2014-2015, un 13,1% lo hará en una 
universidad privada (166.068), según publica el Ministerio 
de Educación en su informe Datos básicos del sistema uni-

versitario español, lo que supondría un ligero descenso 
respecto al año académico actual, donde el número de 

alumnos es de 169.893. El Ministerio achaca este descenso 
generalizado –aunque no pronunciado– de alumnos, que 
también se da en la pública, a «la reducción de la pobla-
ción entre 18 y 24 años», según señalan en el estudio. 
Existen 27 instituciones privadas en todo el territorio espa-
ñol, un número escaso en comparación con países de nues-
tro entorno, sobre todo de cultura anglosajona, pero impor-
tante si se tiene en cuenta que hasta 1991 sólo existían cua-
tro centros privados (Pontificia de Comillas, Navarra, CEU 
San Pablo y Deusto), todos vinculados a la Iglesia. En esa 
fecha nació la Universidad Ramón Llull en Barcelona.  
Aunque, en comparación con las públicas, estos centros 
son muchos menos, su calidad les lleva a repetir entre los 
mejores. En el Top 10 como representante, la Universidad 
de Navarra que, de nuevo, lidera el ránking de las privadas 
y se sitúa en el número ocho en la lista general.

LA OPCIÓN MINORITARIA 
CON EL PLUS DEL TRATO 
PERSONALIZADO

8. Alfonso X 
CONTACTO: Avda. de la Universidad, 1. Villanueva de la Ca-
ñada (Madrid) / 918 109 200 / www.uax.es / FUNDACIÓN: 
1994 / TITULAC.: 40 / PROF.: 1.425 / ALUM.: 14.000 / 
CAMPUS: Villanueva de la Cañada y Madrid-Chamartín. 

En el vigésimo aniversario de su fundación, la 
UAX se define como la universidad de la em-
presa, una institución de prestigio que ofrece 
a sus estudiantes una educación excelente y 
una formación práctica que les permite incor-
porarse con éxito al mercado laboral. 

PUESTO EN EL RANKING GENERAL: 33º

PRIVADAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS
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