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4 LAS 50 CARRERAS

ADE 

1. CARLOS III 
ALUMNOS: 1.613 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
9,56 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.279,2 euros 

Los docentes se valen de metodologías innova-
doras como simuladores virtuales de dirección 
de empresas, finanzas y márketing, el método 
del caso o sistemas de evaluación telemáticos 
en tiempo real para impartir la enseñanza. 
Puede cursarse íntegramente en inglés.  

2. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 658 / PROFESORES: 49 / NOTA DE CORTE: 
10,89 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.655 euros 

Destaca por la modernidad de su plan de es-
tudios, completamente funcional y adaptada-
do a los objetivos de la titulación y por un in-
novador equipo de profesores jóvenes selec-
cionado en el mercado académico mundial. 

3. RAMÓN LLULL-ESADE 
ALUMNOS: 578 / PROFESORES: 36 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 11.500 euros 

Contempla y potencia la opción bilingüe en in-
glés. Para los alumnos que no dominen el idio-
ma se introducen progresivamente asignaturas 
obligatorias y una amplia oferta de optativas.  

4. DEUSTO 
El grado en ADE se puede completar con tres 
dobles grados y dos títulos propios –Desarro-
llo directivo e Innovación y emprendimiento–. 

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
Pueden escogerse hasta siete itinerarios distin-
tos de especialización, incluyendo el Interna-
tional Business Management, 100% en inglés.

ARQUITECTURA 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.206 / PROFESORES: 422 / NOTA DE CORTE: 
10,464 / PLAZAS: 420 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.620 euros 

El Proyecto Fin de Carrera del Grado en Fun-
damentos de la Arquitectura de la UPM impli-
ca la elaboración, presentación y defensa de un 
proyecto integral de arquitectura de naturaleza 
profesional en el que se sinteticen todas las 
competencias adquiridas durante la carrera. 

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 1.076 / PROFESORES: 199 / NOTA DE CORTE: 
8,166 / PLAZAS: 380 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.671 euros 

Se evalúa a los alumnos continuamente a tra-
vés de trabajos y exámenes parciales. Los estu-
diantes que no superan esta evaluación tienen 
la opción de un examen final. Pueden obtener-
se hasta 12 ECTS de prácticas profesionales. 

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 319 / PROFESORES: 116 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 5 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 11.688 euros 

Han creado el Global Architecture Program, 
que prepara a los alumnos para las prácticas y 
el empleo internacional. El 40% de sus titula-
dos trabaja fuera de nuestras fronteras. 

4. CEU SAN PABLO 
El próximo curso el grado comenzará a im-
partirse 100% en inglés, implantándose pro-
gresivamente en los próximos tres cursos. 

5. LA CORUÑA 
Participan asiduamente y con éxito en nume-
rosos concursos nacionales. Su último triunfo 
fue en el ISOVER Multi-Comfort House 2013.

BELLAS ARTES  

1. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 2.313 / PROFESORES: 197 / NOTA DE  CORTE: 
8,23 / PLAZAS: 340 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.146 euros 

El hecho de estar adscrita a una universidad 
politécnica le otorga una importante especifi-
cidad que repercute en las infraestructuras, 
en la idiosincrasia de la titulación y en el com-
ponente tecnológico aplicado a los procesos 
artísticos, reflejados en el diseño del Grado. 

2.  BARCELONA 
ALUMNOS: 1.080 / PROFESORES: 188 / NOTA DE CORTE: 
7,41 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.215 euros 

En las aulas de la única Facultad de Bellas Ar-
tes de las universidades catalanas se forman 
desde hace décadas numerosos artistas pro-
fesionales de renombre. Destaca su calidad, 
su visión innovadora y una variada oferta. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.022 / PROFESORES: 133 / NOTA DE CORTE: 
8,49 / PLAZAS: 250/ DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.500 euros 

Es uno de los centros mejor dotados en cuanto 
a equipamiento especializado. Imparte tam-
bién el Grado en Diseño y el Grado en Conser-
vación y Restauración del Patrimonio Cultura.   

4. PAÍS VASCO 
Tres vertientes orientan las actividades de este 
grado que ofrece 145 plazas: la docencia, la in-
vestigación y la acción cultural en su entorno. 

5. VIGO 
Con 130 vacantes, es notable su profesorado 
altamente activo en la creación artística con-
temporánea y sus instalaciones de talleres.

BIOLOGÍA  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 969 / PROFESORES: 198 / NOTA DE  CORTE: 
8,561 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.628,4 euros 

Los docencia práctica de campo y laboratorio 
y las sinergias con los grupos de investigación 
caracterizan los prestigiosos estudios de Biolo-
gía de la UAM. Oferta tres itinerarios de espe-
cialización: Ecología; Biología Celular y Gené-
tica; y Biología Evolutiva y Biodiversidad. 

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 797 / PROFESORES: 367 / NOTA DE CORTE: 
10,26 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.215 euros 

Se trata de uno de los centros de producción 
científica más reconocido y más importante de 
nuestro país. Los alumnos pueden realizar prác-
ticas en empresas y estancias en grupos de in-
vestigación de los departamentos de la facultad. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.327 / PROFESORES: 233 / NOTA DE CORTE: 
8,508 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.628,4 euros 

El cuarto curso tiene un marcado carácter 
profesionalizante, acercando al estudiante al 
entramado empresarial, institucional y cientí-
fico en el que podrá desarrollar su trabajo. 

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
Permite especializarse en Biología Vegetal y 
Ecología; Biología Sanitaria; Biología Animal; 
Biología Celular y Genética; y Microbiología.  

5. ALCALÁ DE HENARES 
Pese a no ser obligatorias, todos sus alumnos 
están realizando hasta 18 créditos –alrede-
dor de 1.200 horas– de prácticas externas.

UNAV

Basta un vistazo al calendario para darse cuenta de que la 
temida Prueba de Acceso a la Universidad está a la vuelta 
de la esquina. Días de nervios y esfuerzo para demostrar el 
trabajo de años. Todo con la vista puesta en un objetivo: 
matricularse en la carrera y en la universidad deseada. Pa-
ra algunos estudiantes esta decisión no supone ninguna 
fuente de preocupación, son alumnos, vocacionales o no, 
que tienen muy claro cuál será su primera opción al com-
pletar su prematrícula universitaria. Aquellos con más du-
das, superada la selectividad, tendrán que sentarse a refle-

xionar y a decidir en qué dirección encau-
zarán su carrera profesional.  
Este suplemento pretende ser una guía útil 
para indecisos, una fuente fiable de infor-
mación fruto de un exhaustivo análisis para 
ayudar a quienes se incorporarán el próxi-
mo mes de septiembre a la comunidad uni-
versitaria de nuestro país. Según datos del 
Ministerio de Educación, durante el curso 

2011-2012 había 1.469.653 estudiantes matriculados en 
nuestras universidades, un 3,1% más que durante el año 
anterior. Para este curso se prevé que la cifra se sitúe en 
torno a los 1.492.391 alumnos, lo que supondría un incre-
mento del 7,4% en los últimos cinco años. Un dato llamati-
vo si se tiene en cuenta que en los cursos previos a 2008-09 
se venía produciendo una pérdida media anual de estu-
diantes universitarios del 1%.  
Las Ciencias de la Salud están experimentando el mayor 
repunte, el 13,2% de los estudiantes se ha decantado por 

esta rama, lo que supone un crecimiento del 68% respecto 
a la situación de hace diez años. Los estudios en Medicina 
son responsables en gran medida de este auge, ya que el 
número de plazas ha aumentado un 60%, pasando de 4.343 
en el curso 2005-06 a 6.941 para 2012-2013. En el caso de 
las universidades privadas, el incremento de plazas ha sido 
del 363% (de 230 vacantes en el curso 2005-06 a 1.605 en el 
actual). Los estudios en Psicología también han ayudado a 
engrosar las cifras de Ciencias de la Salud al dejar de clasi-
ficarse en la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas e in-
cluirse en las de la Salud. Por otro lado, las carreras de 
Ciencias Sociales coparon el 46,2 % de las 312.921 plazas 
ofertadas este curso, seguidas por las de Ingeniería y Ar-
quitectura con la mitad de plazas (20%). Las Ciencias son 
las que más vocaciones están perdiendo, en los últimos 
diez años la demanda ha descendido un 27,3%. Curiosa-
mente, se trata del área en la que más tesis doctorales se 
defienden y contribuye significativamente al incremento 
de la productividad y el desarrollo científico-tecnológico.

LAS CIENCIAS SOCIALES  
Y LAS INGENIERÍAS, LAS 
FAVORITAS DE LOS ALUMNOS

LAS MÁS DEMANDADAS POR ORDEN ALFABÉTICO
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CIENCIAS AMBIENTALES  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 482 / PROFESORES: 35 / NOTA DE CORTE: 8,42 
/ PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
2.146 euros 

La participación de 18 departamentos es una 
muestra de su potencial formativo. Se pueden 
obtener tres  especializaciones: Tecnología 
Ambiental, Análisis Ambiental o Gestión Am-
biental. El próximo año incluirá el doble Gra-
do en Ciencias Ambientales y en Geología. 

2. ALCALÁ DE HENARES 
ALUMNOS: 468 / PROFESORES: 101 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.641 euros 

El plan de estudios tiene un eminente carác-
ter práctico, suponiendo cerca del 50% de la 
docencia. Es de gran interés el estudio de ca-
sos reales en las materias y la asignatura op-
tativa Prácticas Externas, de amplia acogida.   

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 787 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE: 
6,45 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.628 euros 

Esta titulación está adscrita a la Facultad de 
Ciencias de la UAM, uno de los centros más 
tradicionales y con más prestigio para cursar 
estos estudios. Buen nivel del profesorado. 

4. REY JUAN CARLOS 
Se imparte en el Campus de Móstoles y ofer-
ta 80 plazas. El cuadro docente está com-
puesto mayoritariamente por doctores. 

5. LEÓN 
Mantiene una elevada relación entre crédi-
tos prácticos y teóricos y destacan sus mo-
dernas instalaciones, inauguradas en 2009.

CC. POLÍTICAS Y DE LA ADMÓN. 

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 580 / PROFESORES: 37 / NOTA DE CORTE: 
7,42 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.655 euros 

Sus graduados gozan de una buena formación 
y un alto nivel de competencia en el análisis 
tanto cuantitativo como cualitativo de la reali-
dad política y social. Para fomentar el desarro-
llo de competencias lingüísticas en inglés, se 
programan cuatro asignaturas en este idioma. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 123 / PROFESORES: 201 / NOTA DE CORTE: 
6,624 / PLAZAS: 40 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.212 euros 

Durante las prácticas el estudiante tiene que 
desarrollar 120 horas en una de las 50 institu-
ciones, ONG y entidades privadas con las que 
la facultad tiene convenio. Seleccionadas cui-
dadosamente para dar una oferta de calidad. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 387 / PROFESORES: 30 / NOTA DE CORTE: 
6,512 / PLAZAS: 125 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 630 euros 

La facultad apuesta por la internacionalización 
y ofrece tres itinerarios de especialización: 
Análisis Político; Análisis y Gestión de Políti-
cas Públicas o Relaciones Internacionales. 

4. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Tiene una oferta de Formación de Tercer Ci-
clo muy destacada con varios másteres oficia-
les y doctorados de reconocida excelencia. 

5. VALENCIA 
El Grado en Ciencia Política y de la Adminis-
tración Pública se puede cursar combinado 
con la carrera de Derecho y la de Sociología.

DERECHO  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 589 / PROFESORES: 201 / NOTA DE CORTE: 
6,292 / PLAZAS: 360 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.212 euros 

El plan de estudios contempla un semestre de 
movilidad en el que se aglutinan las asignatu-
ras optativas con el fin de que los estudiantes 
aprovechen ese tiempo para cursar parte de 
sus estudios en el extranjero y completar su 
formación con una experiencia internacional. 

2. CARLOS III 
ALUMNOS: 1.041 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 
8,108 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.279 euros 

Concede una especial importancia al compo-
nente práctico de la enseñanza, tanto en las cla-
ses diarias con un gran número de seminarios, 
debates, etc. como en el Practicum, la asignatu-
ra de mayor carga académica de la carrera. 

3. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 1.196 / PROFESORES: 97 / NOTA DE CORTE: 
9,6 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.655 euros 

Tiene una clara vocación internacional: su do-
cencia incluye un 25% de los créditos en inglés,  
se fomenta la movilidad de los estudiantes y su 
participación en competiciones mundiales.  

4. RAMÓN LLULL-ESADE 
Trabajan en las aulas con casos reales multi-
disciplinares proporcionados por despachos y 
departamentos jurídicos de multinacionales. 

5. P. DE COMILLAS-ICADE 
Oferta dos intensificaciones: Derecho de los 
Negocios e International Legal Studies y la 
posibilidad de obtener títulos internacionales.

CC. DE LA ACT.  FÍSICA Y EL DEP. 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.386 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE: 
8,83 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.662 euros 

Ha ocupado en los últimos años los primeros 
puestos del medallero de los campeonatos uni-
versitarios de Madrid y España. Altamente de-
mandada, ofrece cinco itienerarios y comparte 
espacios deportivos con el Centro de Alto Ren-
dimiento del Consejo Superior de Deportes. 

2. GRANADA 
ALUMNOS: 1.313 / PROFESORES: 103 / NOTA DE CORTE: 
9,79 / PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 840,12 euros 

Su rasgo singular y diferenciador con respec-
to a las demás facultades es que imparte des-
de los fundamentos básicos del deporte (nivel 
I), hasta la especialización (nivel III). Oferta 
una amplísima gama de deportes, en total 11.  

3. BARCELONA 
ALUMNOS: 696 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE: 
8,92 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.440 euros 

Cuenta con unos recursos más que adecuados 
para desarrollar una labor docente e investiga-
dora de alta calidad. En cuanto a instalaciones, 
disfruta de las infraestructuras postolímpicas. 

4. EUROPEA DE MADRID 
Líder en investigación deportiva, incluye tres 
menciones, opción bilingüe y formación máster 
en la Escuela Universitaria Real Madrid-UEM.  

5. EXTREMADURA 
Oferta 90 plazas, elevado contenido práctico, 
un  doctorado y buena investigación. Es una 
de las tres mejores titulaciones de la UNEX.

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL  

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 357 / PROFESORES: 37 a tiempo completo / 
NOTA DE CORTE: 10,28 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años 
/ PRECIO ORIENTATIVO: 2.285 euros 

En sus 19 años, estos estudios han alcanzado 
una extraordinaria relevancia en la sociedad 
audiovisual catalana y española. Da gran im-
portancia al cine pero sin olvidar los nuevos 
lenguajes que la era digital exige. Destaca su 
profesorado y sus relaciones internacionales. 

2. NAVARRA 
ALUMNOS: 220 / PROFESORES: 66 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.200 euros  

Garantiza un adecuado equilibrio entre teoría 
y práctica. Al terminar, el alumno habrá reali-
zado al menos una secuencia de serie de TV, 
un programa de entretenimiento, un cortome-
traje, un documental y una animación 3D. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 369 / PROFESORES: 24 a tiempo completo / 
NOTA DE CORTE: 9,08 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 2.146 euros 

Su constante evolución se percibe en los cinco 
itinerarios que ofrece: Teoría, Análisis y Críti-
ca; Creación; Géneros y Formatos; Cine; y Mul-
timedia. Potentes laboratorios audiovisuales. 

4. CEU CARDENAL HERRERA 
Atención personalizada, formación en grupos 
reducidos para las asignaturas prácticas y mo-
dernas instalaciones son algunos de sus rasgos. 

5. CAMILO JOSÉ CELA 
Cuenta con productora de televisión, emiso-
ra de radio, periódico digital y agencia de pu-
blicidad propios dirigidos por alumnos.

DEUSTO

BIOTECNOLOGÍA 

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 336 / PROFESORES: 367 / NOTA DE CORTE: 
11,27 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.215,5 euros 

La Facultad de Biología de la UB es uno de los 
centros de investigación más importantes del 
estado, con grupos de investigación de gran 
prestigio. La calidad de su trabajo se refleja en 
numerosos ránkings internacionales que la si-
túan como una de las mejores del Estado. 

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 337 / PROFESORES: 24 / NOTA DE CORTE: 
11,014 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.146 euros 

Se encuentra inmersa en un extenso tejido de 
centros y departamentos de investigación que 
generan un constante flujo de conocimiento 
que garantiza una altísima cualificación cientí-
fica del profesorado implicado en la docencia. 

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 317 / PROFESORES: 84 / NOTA DE CORTE: 
11,96 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.132,8 euros 

El plan de estudios abarca todas las áreas de la 
Biotecnología. En el último curso se plantean 
dos menciones: Biotecnología Animal y Huma-
na y Biotecnología Vegetal y Agroalimentaria. 

4. SALAMANCA 
Tiene suscritos más de 200 convenios educati-
vos para que sus alumnos puedan realizar prác-
ticas en hospitales, empresas biotecnológicas... 

5. ROVIRA I VIRGILI 
Completa su oferta con dos doctorados de cali-
dad constatada por el Ministerio en Enología y 
Biotecnología y en Nutrición y Metabolismo.

Impreso por Lucía Lucia . Prohibida su reproducción.
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ESTUDIOS INGLESES  

1. SALAMANCA 
ALUMNOS: 646 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 625 euros 

Permite combinar el Grado en Filología In-
glesa con cualquiera de los otros nueve que 
se imparten en la Facultad y obtener la doble 
titulación extendida a todos los estudios del 
centro, debido al elevado porcentaje de asig-
naturas comunes en los dos primeros años. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 550 / PROFESORES: 55 / NOTA DE CORTE: 6 / 
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.280 euros 

Muy buenos docente que imparten el 80% de 
las asignaturas en inglés. Dispone de un 
atractivo plan de estudios y ofrece además un 
Doctorado en Estudios Literarios en proceso 
de solicitud de Mención hacia la Excelencia. 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 957 / PROFESORES: 41 / NOTA DE CORTE: 5,1 
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.280 euros 

Íntegramente en lengua inglesa, ofrece itinera-
rios formativos específicos orientados a la en-
señanza/aprendizaje del inglés y más de un iti-
nerario de contenidos culturales y literarios. 

4. ALCALÁ DE HENARES 
Innovación educativa, grupos reducidos, prác-
ticas en empresas, enfoque práctico o aten-
ción personalizada son algunos de sus rasgos.  

5. ALICANTE 
Oferta 125 plazas y su nota de corte se situó el 
curso 2010-2011 en un 8,27 sobre 14. Gestiona 
prácticas con el sector industrial del entorno.

FARMACIA 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.600 / PROFESORES: 289 / NOTA DE CORTE: 
9,249 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.663 euros 

Destaca por su atención personalizada –cada 
alumno tiene un profesor tutor con el que se 
reune al menos trimestralmente–, los numero-
sos convenios de colaboración para la realiza-
ción de las prácticas tuteladas tanto en empre-
sas como en oficinas de farmacia y hospitales. 

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 1.924 / PROFESORES: 344 / NOTA DE CORTE: 
9,560 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.215 euros 

La organización de las practicas tuteladas, con 
un modelo concertado con el Colegio de Far-
macéuticos y con el Instituto Catalán de Salud, 
aseguran la calidad del aprendizaje y ha sido 
modelo de gestión para otras facultades. 

3. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
ALUMNOS: 674 / PROFESORES: 105 / NOTA DE CORTE: 
7,800 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 835,8 euros 

La facultad fue decisiva para que la Universi-
dad de Santiago consiguiera el Campus de Ex-
celencia Internacional «Campus Vida». Su pro-
fesorado destaca por su labor investigadora. 

4. NAVARRA 
Oferta un diploma internacional para alumnos 
con buen expediente académico que incluye la 
realización de las prácticas en el extranjero. 

5. ALCALÁ DE HENARES 
Los alumnos pueden estudiar en el extranjero 
a través del Programa Erasmus y de la Inter-
national Pharmaceutial’s Student Federation.

ENFERMERÍA  

1. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 528 / PROFESORES: 60 / NOTA DE CORTE: 
10,06 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.660 euros 

Potencian las prácticas, el trabajo en equipo y la 
evaluación continua, en detrimento de las cla-
ses teóricas y la presencialidad. Son imprescin-
dibles el método científico como estructura del 
pensamiento y las habilidades clínicas adecua-
das para la posterior formación especializada. 

2. NAVARRA 
ALUMNOS: 512 / PROFESORES: 20 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.420 euros 

El próximo curso impartirá el International 
Nursing Program, un título propio adicional al 
Grado en Enfermería, que dispone de 60 
ECTS en inglés y un programa de prácticas 
durante un mes en un hospital internacional. 

3. ALICANTE 
ALUMNOS: 599 / PROFESORES: 62 / NOTA DE CORTE: 
10,87 / PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.478 euros 

El Practicum es impartido en pequeños grupos 
y en rotatorio por distintas unidades de entre 
12 Hospitales, Centros de Psiquiatría, 122 Cen-
tros de Atención Primaria con los que colabora. 

4. COMPLUTENSE DE MADRID 
Oferta 200 plazas, un plan de estudios ade-
cuado a la demanda social, profesorado alta-
mente cualificado y 84 ECTS de prácticas.  

5. ZARAGOZA 
Se imparte en Zaragoza, Huesca y Teruel. De-
sarrolla acciones para el cuidado de personas 
y favorece la prevención y el autocuidado.

EDUCACIÓN SOCIAL 

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 712 / PROFESORES: 274 / NOTA DE CORTE: 
8,52 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.585 euros 

Las prácticas externas suponen un total de 30 
créditos ECTS de la titulación y su realización 
es obligatoria, en tercer y cuarto curso, para la 
obtención del Grado en educación Social. La 
Facultad pertenece a FESET, la Federación de 
escuelas de formación de educadores sociales. 

2. RAMÓN LLUL 
ALUMNOS: 355 / PROFESORES: 38 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 5.580 euros 

Calidad e internacionalización de los estudios y 
450 horas de prácticas en centros, servicios e 
instituciones con supervisión semanal, además 
de cuatro itinerarios: inclusión social, infancia y 
adolescencia, salud y comunidad-cooperación. 

3. DEUSTO 
ALUMNOS: 214 / PROFESORES: 40 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
4.596  euros 

Imparte sus estudios tanto en castellano como 
la opción combinada con euskera y ofrece una 
formación profesionalizante y práctica muy 
vinculada con el mundo profesional y social. 

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
El alumno puede formarse en varias ramas de 
la educación social, ya que su plan de estudios 
incluye dos etapas de prácticas obligatorias. 

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Destaca la calidad de su personal docente y su 
contacto con la realidad laboral. Atención per-
sonalizada y buen diseño del plan de estudios.

ECONOMÍA  

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 646 / PROFESORES: 48 / NOTA DE CORTE: 
10,05 / PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.655 euros 

La reputación y la experiencia de los profeso-
res del departamento de Economía y Empre-
sa, considerado como el mejor de España en 
los ránkings internacionales, y uno de los me-
jores en Europa, constituye un activo funda-
mental y uno de sus principales atractivos. 

2. CARLOS III 
ALUMNOS: 965 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 9,108 
/ PLAZAS: 190 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.279,2 euros 

Ofrece la posibilidad de cursar la totalidad de 
los créditos del plan de estudios –240 ECTS– en 
inglés, estudiar conjuntamente el Grado en De-
recho y en Economía y obtener el título de la 
State University of New York (Estados Unidos). 

3. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 816 / PROFESORES: 314 / NOTA DE CORTE: 
6,694 / PLAZAS: 230 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.286,31 

La UAM y la Université Paris-Dauphine ofre-
cen el programa de doble titulación en Eco-
nomía y Licence Sciences des Organisation et 
des Marchés, mention Économie Appliquée. 

4. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
El Instituto de Análisis Económico del CSIC ubi-
cado en el campus colabora con los departa-
mentos de la Facultad de Economía y Empresa. 

5. PABLO OLAVIDE 
En cuarto curso el estudiante puede orientar 
su título con tres especialidades: Finanzas, 
Banca y Seguros y Auditoría y Contabilidad.

 EDIFICACIÓN  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.487 / PROFESORES: 173 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.608 euros 

Son notables sus profesores, sus instalaciones 
–destacan el Laboratorio de Física, el de Instala-
ciones y el de Materiales de Construcción– su 
vinculación con la empresa y la acreditación co-
mo primer centro regional del colegio profesio-
nal Association Of Buildeing Engineers (ABE), 

2. SEVILLA 
ALUMNOS: 2.420 / PROFERSORES: 167 / NOTA DE CORTE: 
5,6 / PLAZAS: 380 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 900 euros 

Incluye prácticas externas obligatorias en las 
que colaboran 26 empresas y Organismos de 
la Administración. Cuenta con un grupo en el 
que se imparte la docencia en  inglés, en todos 
los cursos, y con tres másteres universitarios. 

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 3.228 / PROFESORES: 220 / NOTA DE CORTE: 
5 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.842 euros 

Ha incorporado a sus estudios la posibilidad de 
cursar los DAC (Diploma de Ampliación de 
Competencias), que consiste en 720h de dedi-
cación a un ámbito de conocimiento concreto.  

4. LA CORUÑA 
Aporta gran versatilidad profesional, que per-
mite al futuro egresado adaptarse a las circuns-
tancias cambiantes del mercado de trabajo. 

5. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Estrechamente ligada al sector empresarial de 
la construcción con el que colabora tradicio-
nalmente. Ofrece 170 plazas de nuevo ingreso.

UMA
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UEM USC

HISTORIA  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 887 / PROFESORES: 134 / NOTA DE CORTE: 
6,62 / PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.286,43 euros 

Gracias a la optatividad se pueden obtener siete 
itinerarios fijados por épocas, espacios geográ-
ficos y técnicas: Historia Antigua, Historia Me-
dieval, Historia Moderna, Historia Contempo-
ránea, Historia de América, Antropología de 
América y Ciencias y Técnicas Historiográficas. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.229 / PROFESORES: 44 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 185 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.280 euros 

Las materias de formación básica incluyen 
Humanidades y Ciencias Sociales que se ha-
llan plenamente conectadas con la Historia: 
Sociología, Geografía, Historia del Arte, His-
toria del Derecho, Historia de la Literatura... 

3. VALENCIA 
ALUMNOS: 698 / PROFESORES: 174 / NOTA DE CORTE: 
7,218 / PLAZAS: 220 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 764,6 euros 

Participa en el programa Tuning de convergen-
cia de la enseñanza de la Historia en la Unión 
Europea y fomenta la movilidad en el seno del 
Espacio Europeo de Educación Superior. 

4. BARCELONA 
La ubicación de la facultad, en el centro de 
Barcelona, facilita las relaciones con archivos, 
bibliotecas y otras instituciones de la ciudad 

5. SANTIAGO 
Oferta 100 plazas para alumnos de nuevo in-
greso. Se estudia Historia de Galicia como 
asignatura obligatoria de segundo curso.

FISIOTERAPIA  

1. LA CORUÑA 
ALUMNOS: 290 / PROFESORES: 58 / NOTA DE CORTE: 
9,600 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 835,8 euros 

La Escuela cuenta con un importante progra-
ma de formación clínica formado por 21 unida-
des clínico-docentes distribuidas en 11 centros 
socio-sanitarios de La Coruña y dirigidas por 
un profesor de la Escuela por las que deben 
pasar todos los alumnos durante la carrera. 

2. ALCALÁ DE HENARES 
ALUMNOS: 270 / PROFESORES: 81 / NOTA DE CORTE: 
10,42 / PLAZAS: 65 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.641 euros 

Oferta dos itinerarios formativos compuestos 
por tres optativas: Fisioterapia, Ejecicio Físico y 
Salud y Fisioterapia en los Procesos de Salud 
de la Mujer. El practicum se realiza en tres hos-
pitales universitarios y varios centros de salud.  

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 320 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE: 
11,204 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.628,5 euros 

Presenta un programa adecuado a las deman-
das sociales y con innovaciones para el desa-
rrollo profesional incorporando los nuevos 
campos de la Fisioterapia al plan de estudios. 

4. VALENCIA 
Es la primera facultad que cuenta con profeso-
rado titular con plaza vinculada asistencial, con 
lo que se suma la labor asistencial y docente. 

5. EUROPEA DE MADRID 
Contacto desde el primer día con el mundo pro-
fesional gracias al apoyo de instituciones como 
Sanitas, Feder o la Fundación Real Madrid.
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INGENIERÍA MECÁNICA  

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 762 / PROFESORES: 208 NOTA DE CORTE: 
6,52 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.137 euros 

Es miembro de la redes Cluster y Cinda. Se tra-
ta de un centro que impulsa la internacionali-
zación y propicia la movilidad. Además, no so-
lo aporta conocimientos técnicos sino también 
competencias como comunicación oral y escri-
ta, lenguas extranjeras, trabajo en equipo, etc. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 2019 / PROFESORES: 170 / NOTA DE CORTE: 
10,238 / PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.237,2 euros 

Mantiene convenios internacionales de cola-
boración con 37 universidades europeas y un 
acuerdo de doble titulación con la Universi-
dad de Hannover. La Escuela incluye dentro 
de su oferta dos másteres y un doctorado. 

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 180 / PROFESORES: 99 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.800 euros 

Los grados relativos al área Industrial en la 
UNAV cuentan con prestigio en el tejido em-
presarial y con gran demanda de alumnos 
procedentes de todos los puntos de España. 

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
Dispone de una cátedra de empresa con Pro-
segur y está negociando nuevas incorpora-
ciones. El próximo curso ofertará 170 plazas. 

5. PAÍS VASCO 
Con 130 vacantes de nuevo ingreso, proporcio-
na una formación exigente, gran interrelación 
con la industria y buena dotación de recursos. 

INGENIERÍA INFORMÁTICA  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 993 / PROFESORES: 170 / NOTA DE CORTE: 
5,66 / PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.608 euros 

Está ubicada en el único campus de toda Espa-
ña en el área de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación que el Ministerio de 
Ciencia ha distinguido como Campus Excelen-
te en Investigación y Transferencia, un indicati-
vo de la relevancia de sus actividades en I+D+i.  

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 1.154 / PROFESORES: 208 / NOTA DE CORTE: 
7 / PLAZAS: 375 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTA-
TIVO: 1.416 euros 

Calidad, proyección internacional, compromi-
so con la empleabilidad y formación perma-
nente. Actualmente estos estudios se sitúan en-
tre los más valoradas de la UPV en cuanto a la 
formación recibida por los propios egresados. 

3. GRANADA 
ALUMNOS: 861 / PROFESORES: 132 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 300 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 750 euros 

Brinda oportunidades de estudiar parte de la ca-
rrera en el extranjero, acuerdos de doble titula-
ción, prácticas en empresas y colaboración en 
investigación. Profesorado de enorme prestigio. 

4. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
Rigurosa y sólida formación que permite una 
excelente inserción laboral. Buenos recur-
sos y un equipo docente experimentado. 

5. CARLOS III 
Mantiene más de mil convenios con distintas 
empresas para el desarrollo de prácticas. Entre 
ellas, IBM, Google, Microsoft, Oracle, HP, etc.

INGENIERÍA ELÉCTRICA 

1. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 762 / PROFESORES: 208 / NOTA DE CORTE: 
6,52 / PLAZAS: 270 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146 euros 

Los programas son diseñados y evaluados pe-
riódicamente de forma que cumplen los requi-
sitos de calidad más exigentes. Formación in-
tegral, personal muy implicado, internacionali-
zación, importancia a las prácticas en empresa 
y actividades extraescolares, entre sus rasgos. 

2. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 2.093 / PROFESORES: 154 / NOTA DE CORTE: 
8,37 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.608 euros 

Desde la EUIT Industrial se fomenta de ma-
nera permanente la participación con el sec-
tor industrial nacional y extranjero, median-
te la firma de convenios de cooperación y de 
realización de prácticas en empresas. 

3. CARLOS III 
ALUMNOS: 348 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,90 
/ PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.608 euros 

Está impartido por profesores que desarrollan 
una investigación de calidad, reconocida a ni-
vel internacional, y que poseen una amplia ex-
periencia en la colaboración con empresas.  

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
La buena preparación que reciben los alum-
nos hace que un gran porcentaje encuentre 
trabajo en los primeros meses tras titularse.  

5. ZARAGOZA 
Enseña a los futuros profesionales a atender 
los retos actuales y futuros propios de la disci-
plina. Ofrece 90 vacantes para nuevo ingreso.

UNIZAR

INGENIERÍA CIVIL  

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.020 / PROFESORES: 255 / NOTA DE CORTE: 
7,82 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.600 euros 

Algunos de los ingenieros de máximo prestigio 
de nuestro país dedicados al ejercicio profesio-
nal son profesores de esta escuela. Imparte dos 
programas de doctorado, uno de ellos con men-
ción hacia la excelencia, y diversos títulos de 
posgrado muy aceptados por las empresas. 

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 1.524 / PROFESORES: 179 / NOTA DE CORTE: 
8,571 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.299 euros 

La única escuela española con el título de Inge-
niería Civil acreditado por la ABET, la agencia 
estadounidense de Acreditación de la Calidad. 
Cuenta con una importante presencia interna-
cional, tanto de alumnos como de profesores.  

3. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 456 / PROFESORES: 272 / NOTA DE CORTE: 
8,817 / PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.285,14 euros 

Pionera en ofertar el Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos. Su plan de estu-
dios contempla prácticas externas, movilidad 
internacional y varias asignaturas en inglés. 

4. CANTABRIA 
Los técnicos de cuatro grandes constructoras 
españolas imparten a los alumnos los propios 
cursos que ofrecen a sus ingenieros en obra.  

5. CASTILLA-LA MANCHA 
A lo largo de la carrera se visitan frecuente-
mente obras finalizadas o en ejecución de inte-
rés y se realizan numerosos viajes de estudios.

INGENIERÍA AGRÍCOLA 

1. POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUMNOS: 526 / PROFESORES: 87 / NOTA DE CORTE: 5,6 
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.608 euros 

Forma profesionales capaces de conocer, de-
sarrollar y aplicar la ciencia y la tecnología en 
los ámbitos de las Explotaciones Agrícolas y 
Ganaderas y de la Jardinería y el Paisajismo. 
Destaca por su profesorado, grandes exper-
tos en todas las ramas de cada especialidad.        

2. ALMERÍA 
ALUMNOS: 198 / PROFESORES: 85 / NOTA DE CORTE: 
5,64 / PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.997 euros 

Estos estudios se caracterizan por su perfil de 
ciencia aplicada al medio rural, muy integrado 
en el sector productivo local a través de prácti-
cas, Trabajos Fin de Grado y colaboraciones en 
contratos de investigación con empresas locales. 

3. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
ALUMNOS: 453 / PROFESORES: 259 / NOTA DE CORTE: 
6,6 / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.132 euros 

Ha sido acreditado por la agencia ABET (Acre-
ditation Board for Engineering and Techno-
logy). Permite adquirir simultáneamente dos de 
las cuatro atribuciones del ámbito agronómico.  

4. EXTREMADURA 
Numerosos convenios con empresas para rea-
lizar las Prácticas Externas obligatorias y bue-
na dotación de laboratorios de investigación.   

5. LÉRIDA 
De gran tradición en la impartición de estos 
estudios, es notable el alto nivel de su profe-
sorado y sus actualizadas infraestructuras.

HISTORIA DEL ARTE 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 886 / PROFESORES: 137 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 250 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.286 euros  

Participa en uno de los cinco clústeres temáti-
cos (Patrimonio) al que contribuye con su ex-
celencia científica y docente en el Campus de 
Excelencia Internacional. Docentes notables, 
grandes investigadores y alto nivel de sus es-
pecializaciones dentro de la Historia del Arte. 

2. BARCELONA 
ALUMNOS: 838 / PROFESORES: 53 / NOTA DE CORTE: 5,73 
/ PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.585 euros 

El rasgo principal de este centro es la fuerza 
docente: 53 profesores, la mayoría catedráticos 
y titulares de Universidad. Incluye una gran 
cantidad de asignaturas optativas que permiten 
al alumno configurar su línea curricular.    

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 423 / PROFESORES: 24 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 110 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.516 euros 

Forma a expertos tanto en Historia Universal de 
las Expresiones Artísticas como en Patrimonio 
Cultural Español y Catalán. Permite realizar 
una especialización en Gestión del Patrimonio.  

4. VALENCIA 
Entre su oferta de posgrado, el Doctorado en 
Historia del Arte y cultura Visual con Mención 
hacia la Excelencia. Dispone de 180 plazas. 

5. SEVILLA 
La mayoría de su claustro es doctor. Brinda 
una formación amplia y especializada en Pa-
trimonio Artístico Andaluz e Iberoamericano.
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PSICOLOGÍA 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.890 / PROFESORES: 248 / NOTA DE CORTE: 
7,511 / PLAZAS: 400 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.200 euros 

En el último curso los alumnos podrán elegir 
uno de los nueve itinerarios profesionales que 
propone la facultad. Siguiendo en esta línea, 
propone una oferta única en Másteres Oficia-
les de modo que cada uno de esos itinerarios 
pueda culminar con un estudio de posgrado. 

2. AUTÓNOMA DE MADRID 
ALUMNOS: 1.333 / PROFESORES: 139 / NOTA DE CORTE: 
8,032 / PLAZAS: 350 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.314 euros 

Su concepción de la Psicología responde a la 
idea de que la investigación y la profesión son 
dos aspectos que deben estar profundamente 
interrelacionados. Así, su oferta de posgrado 
pretende dar cobertura a ambos aspectos. 

3. VALENCIA 
ALUMNOS: 1.774 / PROFESORES: 303 / NOTA DE CORTE: 
8,5 / PLAZAS: 450 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.146,6 euros 

La internacionalización juega un papel muy 
importante, cuenta con 130 convenios de cola-
boración para el intercambio de estudiantes. 
Tiene un grupo de alto rendimiento en inglés. 

4. BARCELONA 
Capacita al alumno para un ejercicio genérico 
de la profesión en diversos ámbitos: clínico, 
educativo, recursos humanos, organizaciones... 

5. GRANADA 
Imparte una formación generalista que el estu-
diante puede completar con el Trabajo Fin de 
Grado, las asignaturas optativas y las prácticas.

PERIODISMO  

1. NAVARRA 
ALUMNOS: 383/ PROFESORES: 77 / NOTA DE  CORTE: 
Pruebas Propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.200 euros 

En seis años es posible obtener alguno de sus 
dobles grados: Periodismo y Filosofía, Perio-
dismo e Historia y Periodismo Filología His-
pánica. Con el International Media Program 
facilitan la inserción laboral de los alumnos en 
entornos internacionales de comunicación. 

2. CEU SAN PABLO 
ALUMNOS: 548 / PROFESORES: 89 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 90 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 10.760 euros  

Tiene una amplísima oferta de grados simultá-
neos que se cursan en cinco años. Se puede op-
tar por combinar Periodismo con Publicidad o 
Comunicación Audiovisual o decidirse por otras 
carreras como Historia o Ciencias Políticas. 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 1.733 / PROFESORES: 301 / NOTA DE CORTE: 
7,28 / PLAZAS: 600 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: Según tasas públicas  

Forma profesionales cualificados para la in-
formación periodística en cualquier soporte: 
prensa, comunicación institucional, investiga-
dor docente, consultor o gestor de contenidos. 

4. POMPEU FABRA 
Parte de la premisa de que el Periodismo es 
una actividad profesional que debe ser garantía 
de democracia, civismo y cohesión social. 

5. CARLOS III 
Adecúa su plan de estudios a los perfiles pro-
fesionales derivados del cambio tecnológico y 
de la nuevas formas de consumo informativo. 

ÓPTICA Y OPTOMETRÍA  

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 621 / PROFESORES: 102 / NOTA DE  CORTE: 5 
/ PLAZAS: 170 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: Precios públicos 

La coordinadora de la Conferencia de Decanos 
y Responsables de Titulación en Óptica y Opto-
metría del país cuenta con una Clínica Univer-
sitaria de Optometría dónde los alumnos cur-
san 12 ECTS y dónde se enfrentan al análisis y 
tratamiento de diversas disfunciones visuales.    

2. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
ALUMNOS: 324 / PROFESORES: 59 / NOTA DE CORTE: 6,3 
/ PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 2.371 euros 

Se imparte presencial y semipresencial. Dis-
pone de una red de establecimientos de ópti-
ca, clínicas y hospitales que permiten a los es-
tudiantes realizar prácticas externas, aumen-
tando el contenido práctico del grado. 

3. VALLADOLID 
ALUMNOS: 85 / PROFESORES: 25 / NOTA DE CORTE: 5,65 
/ PLAZAS: 30 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.175 euros 

Mantiene una extensa colaboración con el tejido 
empresarial de la región (SACYL, Colegio Ofi-
cial de Ópticos, Parque Tecnológico, etc.) y con 
varias universidades nacionales y extranjeras. 

4. MURCIA 
Fue pionera en crear una Facultad específica 
de Óptica y Optometría. Buen equilibrio en-
tre la teoría óptica y la clínica optométrica. 

5. VALENCIA 
Cuenta con docentes con amplia experiencia 
en el ámbito clínico y buenos programas de in-
vestigación. Oferta 50 plazas de nuevo ingreso.

CEU SP
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QUÍMICA  

1. BARCELONA 
ALUMNOS: 864 / PROFESORES: 269 / NOTA DE CORTE: 
7,8 / PLAZAS: 225 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.325 euros 

Este curso presenta varias novedades, entre 
ellas una modalidad de Trabajo de Fin de Gra-
do (TFG) denominada TFG Campus en el que 
aprovechan las sinergias derviadas del Barce-
lona Knowledge Campus, el Campus de Exce-
lencia Internacional en que se ubica la facultad. 

2. VALENCIA 
ALUMNOS: 951 / PROFESORES: 142 / NOTA DE CORTE: 
10,744 / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.416,6 euros 

Con más de un siglo de experiencia en los estu-
dios de química, en la UV se imparte el 40% de 
la docencia en laboratorios equipados con ins-
trumental de primer nivel. El Doctorado en Quí-
mica cuenta con Mención hacia la Excelencia. 

3. ZARAGOZA 
ALUMNOS: 361 / PROFESORES: 127 / NOTA DE CORTE: 5 
/ PLAZAS: 150 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.432,8 euros 

Las líneas de investigación del profesorado y la 
cooperación con empresas permite al estudian-
te conocer los últimos avances en química o rea-
lizar prácticas en un entorno de primer nivel. 

4. RAMÓN LLULL 
Prepara profesionales con conocimientos bio-
químicos y biotecnológicos para dar respues-
ta a las necesidades actuales de la industria. 

5. COMPLUTENSE DE MADRID 
Los alumnos pueden obtener hasta 12 crédi-
tos por la realización de prácticas profesiona-
les que se gestionan desde la propia facultad.

 PUBLICIDAD Y RR.PP.  

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 599 / PROFESORES: 20 / NOTA DE CORTE: 
9,872 / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 2.146,2 euros 

Oferta una formación completa en comunica-
ción ligada a las necesidades reales de la pro-
fesión y con esta finalidad, propone tres itine-
rarios profesionalizadores: Dirección Creati-
va, Dirección Estratégica en Publicidad y Di-
rección Estratégica en Relaciones Públicas.  

2. RAMÓN LLULL 
ALUMNOS: 619 / PROFESORES: 150 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 130 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 8.790 euros 

Las prácticas en empresas son un instrumento 
clave de su sistema pedagógico. Cada alumno 
debe completar al menos una estancia obliga-
toria en una agencia de publicidad, de relacio-
nes públicas, central de medios o anunciante. 

3. NAVARRA 
ALUMNOS: 293 / PROFESORES: 77 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 9.200 euros 

Propone tres itinerarios profesionales: Comuni-
cación Institucional; Moda, Creatividad y Ten-
dencias e International Media Program, todos, 
títulos propios de la Universidad de Navarra. 

4. JAUME I 
Su laboratorio de Comunicación Audiovisual y 
Publicidad dispone de unas modernas instala-
ciones dotadas con los últimos equipamientos. 

5. NEBRIJA 
Su renovado plan de estudios responde a la 
transformación que las redes sociales y los 
móviles han supuesto para la comunicación.
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TRABAJO SOCIAL 

1. ALICANTE 
ALUMNOS: 492 / PROFESORES: 60 / NOTA DE  CORTE: 
6,97/ PLAZAS: 160 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 969 euros 

Con la llegada del grado la Universidad de Ali-
cante casi ha cuadruplicado las horas de prácti-
cas externas obligatorias, uno de sus rasgos 
más destacados, respecto a las preceptivas de 
la diplomatura. Se desarrollan en los últimos 
cursos y suponen 1.200 horas de experiencia. 

2. GRANADA 
ALUMNOS: 550 / PROFESORES: 63 / NOTA DE CORTE: 
6,31 / PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 794,5 euros 

Fue una de las primeras universidades en ofer-
tar un posgrado oficial fruto de la conversión 
de un Doctorado con Mención de Calidad. 
Fuertemente demandada, para las 180 plazas 
se reciben alrededor de 300 solicitudes. 

3. PONTIFICIA DE COMILLAS 
ALUMNOS: 163 / PROFESORES: 28 / NOTA DE CORTE: 
Pruebas propias / PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 4.204,8 euros 

Permite cursar paralelamente el Diploma en 
Cooperación Internacional al Desarrollo, títu-
lo propio que familiariza al alumno con la in-
tervención profesional en estos ámbitos. 

4. PAÍS VASCO 
El plan de estudios permite escoger dos líneas 
curriculares: Intervención y Transformación 
en Conflictos y Promoción Comunitaria. 

5. DEUSTO 
Es posible especializarse en dos ámbitos de 
alta demanda: inclusión social e intervención 
social con niños, discapacitados, enfermos...

 TERAPIA OCUPACIONAL  

1. LA CORUÑA  
ALUMNOS: 203 / PROFESORES: 69 / NOTA DE  CORTE: 
8,216 / PLAZAS: 50 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 901 euros 

Una de sus profesoras es la única española 
que es miembro de la NOTHE (European Net-
work of Occupational Therapy in Higher Edu-
cation). Los alumnos realizan 1.000 horas de 
prácticas clínicas en alguno de los 37 centros 
con los que tienen convenio de colaboración. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 335 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 7,514 
/ PLAZAS: 100 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.279,2 euros 

Los titulados por la UCM obtienen unos sóli-
dos conocimientos de la profesión, basados en 
la evidencia científica, y adquieren una actitud 
crítica lo que les permite iniciar la búsqueda 
del mejor tratamiento para sus pacientes. 

3. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 180 / PROFESORES: 28 / NOTA DE CORTE: 5 / 
PLAZAS: 80 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATIVO: 
1.621,85 euros 

El único centro español acreditado por la WFOT 
(World Federation of Occupational Therapy). 
Ofrece dos itinerarios en el ámbito de la depen-
dencia y en el de las situaciones complejas. 

4. REY JUAN CARLOS 
El nuevo grado ha supuesto una mejora del títu-
lo con una mayor carga de materias básicas y el 
incremento del número de horas de practicum. 

5. ZARAGOZA 
Prepara a los alumnos para que sean capaces 
de comprender y valorar cuáles son las necesi-
dades y expectativas de los grupos sociales.

RELACIONES LABORALES  

1. POMPEU FABRA 
ALUMNOS: 651 / PROFESORES: 32 / NOTA DE CORTE: 6,1 
/ PLAZAS: 180 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.655 euros. 

Se puede obtener simultáneamente el Grado 
en Derecho y en Relaciones Laborales en cinco 
años. Según un estudio de la Agencia de Cali-
dad de Cataluña elaborado en 2011, sus egre-
sados presentan una tasa de inserción laboral 
de más del 90%, la más alta de la Comunidad. 

2. CARLOS III 
ALUMNOS: 196 / PROFESORES: - / NOTA DE CORTE: 5,632 
/ PLAZAS: 60 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 1.279,2 euros. 

Apuesta por un grado multidisciplinar en el 
que se pierde parte del sesgo jurídico de los an-
teriores planes de estudio en favor de materias 
económicas, sociológicas, politológicas y de or-
ganización de empresas y recursos humanos. 

3. PAÍS VASCO 
ALUMNOS: 477 / PROFESORES: 56 / NOTA DE CORTE: 
5,85 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 821,4 euros. 

El alumno tiene la posibilidad de obtener hasta 
12 créditos por la realización de prácticas pro-
fesionales. Se gestionan desde la propia escue-
la y tienen más de 60 empresas colaboradoras. 

4. SEVILLA 
Además del Grado en Relaciones Laborales 
oferta la posibiliad de cursarlo combinado con 
Publicidad y con Finanzas y Contabilidad. 

5. JAUME I 
La docencia se imparte en grupos reducidos 
para facilitar la atención y el seguimiento de 
los estudiantes por parte del equipo docente.
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 VETERINARIA 

1. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 751 / PROFESORES: 110 / NOTA DE CORTE: 
10,912 / PLAZAS: 115 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.372 euros 

Dispone de un Hospital Clínico Veterinario con 
una unidad de pequeños animales y otra de 
grandes especies (unidad equina), servicio de 
Granjas y Campos Experimentales y Planta de 
Tecnología de Alimentos. Una de sus docentes 
ha conseguido curar la diabetes en perros. 

2. COMPLUTENSE DE MADRID 
ALUMNOS: 557 / PROFESORES: 260 / NOTA DE CORTE: 
10,720 / PLAZAS: 165 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.620 euros 

Los estudios pueden orientarse hacia distintos 
objetivos profesionales relacionados con la sa-
lud animal, la salud pública, la nutrición y bro-
matología y la producción animal. Prepara a los 
alumnos para las nuevos retos de la profesión. 

3. MURCIA 
ALUMNOS: 709 / PROFESORES: 151 / NOTA DE CORTE: 
9,95 / PLAZAS: 95 / DURACIÓN: 5 años / PRECIO ORIEN-
TATIVO: 1.100 euros 

Su plan de estudios faculta a los alumnos 
para ejercer en medicina y cirugía animal, 
producción y sanidad animal, tecnología y 
seguridad agroalimentaria y salud pública. 

4. ALFONSO X 
Cuenta con instalaciones modernas que garan-
tizan una formación de alta calidad en las dife-
rentes vertientes de la profesión veterinaria.  

5. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Integrada en una provincia agroganadera 
(Lugo) con grandes grupos de investigación y 
tres laboratorios de referencia en Europa.

TURISMO  

1. ISLAS BALEARES 
ALUMNOS: 510 / PROFESORES: 52 / NOTA DE CORTE: 5,9 
/ PLAZAS: 140 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 800 euros 

Oferta la posibilidad de cursar el Grado en Tu-
rismo de forma bilingüe. Los alumnos realizan 
las prácticas obligatorias en algunas de las me-
jores empresas turísticas del país: meliá, Ibe-
rostar, Riu, Globalia... y un pequeño grupo las 
hace en China, Perú y República Dominicana. 

2. GERONA 
ALUMNOS: 501 / PROFESORES: 48 / NOTA DE CORTE: 
5,932 / PLAZAS: 120 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 1.516,2 euros 

La Universidad de Gerona ha sido elegida 
Campus de Excelencia en Turismo y Agua. 
Se imparten tres programas de máster, entre 
ellos el único Master Erasmus Mundus en tu-
rismo dentro de la UE, que coordina la UDG. 

3. MÁLAGA 
ALUMNOS: 726 / PROFESORES: 90/ NOTA DE CORTE: 6 / 
PLAZAS: 200 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO ORIENTATI-
VO: 840. 

Centro referente que actualmente preside la 
red Red Interuniversitaria de Posgrados en 
Turismo. Además, lidera el proyecto del Siste-
ma de Información Científica del Turismo. 

4. REY JUAN CARLOS 
Cuenta con el grado bilingüe que prepara a 
los estudiantes para desarrollar su actividad 
profesional en ámbitos internacionales. 

5. EUROPEA DE MADRID 
Se imparte 100% en inglés. Los alumnos reci-
ben los conocimientos y las competencias ne-
cesarias para dirigir empresas del sector. 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN  

1. GRANADA 
ALUMNOS: 1.051 / PROFESORES: 173 / NOTA DE CORTE: 
11,846 (Inglés) / PLAZAS: 272 / DURACIÓN: 4 años / PRE-
CIO ORIENTATIVO: 750 euros 

Su profesorado destaca nacional e interna-
cionalmente tanto en innovación docente co-
mo en calidad investigadora. Imparte 15 idio-
mas y es la única facultad española que oferta 
árabe como primera lengua extranjera (35 
plazas) además de inglés, francés y alemán. 

2. AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ALUMNOS: 967 / PROFESORES: 83 / NOTA DE  CORTE: 
8,89 (Inglés) / PLAZAS: 240 / DURACIÓN: 4 años / PRECIO 
ORIENTATIVO: 2.146 euros 

Se caracteriza por la excelente preparación en 
la interpretación consecutiva y simultánea y 
en la traducción especializada. Oferta también 
el Grado de Estudios de Asia Oriental con las 
especialidades de China, Japón y Corea. 

3. SALAMANCA 
ALUMNOS: 323 / PROFESORES: 46 / NOTA DE CORTE: 
Examen de ingreso / PLAZAS: 75 / DURACIÓN: 4 años / 
PRECIO ORIENTATIVO: 1.300 euros 

Este año se ha añadido el japonés a la oferta de 
segunda lengua extranjera. Los alumnos pue-
den estudiar como tercer idioma italiano o grie-
go y como libre elección chino, ruso, árabe...  

4. POMPEU FABRA 
Ofrece muchísimas optativas para el seguimien-
to de al menos dos especializaciones. Todos los 
alumnos tienen experiencia internacional. 

5. AUTÓNOMA DE MADRID 
El plan de estudios contiene tres itinerarios 
formativos diferenciados. Es necesaria una 
prueba específica de acceso para matricularse.

UAX
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37. Pablo de Olavide 
CONTACTO: Carretera de Utrera, Km 1. Sevilla / TELÉFONO: 
954 349 200 / www.upo.es / FUNDACIÓN: 1997 / TITULA-
CIONES: 31 / PROFESORES: 1.026 / ALUMNOS: 11.979 / 
CAMPUS: Carretera de Utrera (Sevilla). 

Integrado en un único campus de docencia, 
la UPO amplía su oferta de formación bilin-
güe y es sede de numerosas actividades, co-
mo los cursos de verano, además de albergar 
entidades de calado como la Escuela de Alta 
Gestión Pública de Andalucía. 

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

33. Cantabria 
CONTACTO: Avda. de Los Castros, s/n. Santander / 942 201 
500 / www.unican.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIO-
NES: 29 / PROFESORES: 1.300 / ALUMNOS: 12.641 / CAM-
PUS: Santander y Torrelavega. 

Su principal objetivo es contribuir al progreso 
social a través de su compromiso con la exce-
lencia docente y científica, procurando una 
mejora constante de la calidad, aplicando un 
proceso de revisión y mejora de toda su activi-
dad docente, investigadora y administrativa. 

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 35º

35. Castilla-La Mancha 
CONTACTO: Altagracia, 50. Ciudad Real / 902 204 100 / 
www.uclm.es / FUNDACIÓN: 1982 / TITULACIONES: 45 / 
PROFESORES: 1.053 / ALUMNOS: 28.042 / CAMPUS: Al-
bacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

Con campus en Albacete, Ciudad Real, Cuenca 
y Toledo y sedes universitarias en Talavera de 
la Reina y Almadén, es una institución moder-
na y competitiva, con casi 30.000 alumnos. La 
UCLM se compromete con el desarrollo econó-
mico y la excelencia es su referente. 

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

36. Oviedo 
CONTACTO: San Francisco, 3. Oviedo / 985 103 000 / 
www.uniovi.es / FUNDACIÓN: 1608 / TITULACIONES: 51 / 
PROFESORES: 2.000 / ALUMNOS: 25.000 / CAMPUS: Ovie-
do, Gijón y Mieres. 

La vocación internacional de esta universidad 
de más de cuatro siglos de vida sigue vigente, 
acogiendo a más de 1.000 estudiantes extran-
jeros y aumentando el número de acuerdos 
con organismos y universidades extranjeras, 
lo que favorece la movilidad investigadora. 

PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

34. Lérida 
CONTACTO: Plaza Víctor Siurana, 1. Lleida / 973 702 000 / 
www.udl.cat / FUNDACIÓN: 1991 / TITULACIONES: 31 / 
PROF.: 1.021 / ALUMNOS: 9.960 / CAMPUS: Rectorado, 
Cappont, Ciencias de la Salud, Agrónomos y ETSEA. 

Emprendedora y dinámica, apuesta por un mo-
delo integrador que promueve entre el alumna-
do competencias básicas y pensamiento crítico. 
Resalta su servicio de bibliotecas especializado, 
su programa de prácticas en empresas, la Bol-
sa de Trabajo y el apoyo psicopedagógico.  
PUESTO EN EL RÁNKING GENERAL: 36º

-.Burgos 
CONTACTO: Hospital del Rey, s/n. Burgos / TELÉFONO: 
947 258 090 / www.ubu.es / FUNDACIÓN: 1994 / TITU-
LACIONES: 27 / PROFESORES: 602 / ALUMNOS: 10.017 / 
CAMPUS: Burgos. 

Esta universidad, comprometida con propor-
cionar una formación integral de calidad a 
sus estudiantes, está reconocida con la distin-
ción de Campus de Excelencia Internacional. 
Magníficas instalaciones, grupos reducidos y 
vocación internacional y carácter innovador, 
dinámico y emprendedor, entre otros rasgos. 

UGR

-.Cádiz 
CONTACTO: Ancha, 16. Cádiz / 956 015 096 / ww.uca.es / 
FUNDACIÓN: 1979 / TITULACIONES: 41 / PROFESORES: - 
/ ALUMNOS: 9.197 / CAMPUS: Cádiz, Puerto Real, Jerez de 
la Frontera y Bahía de Algeciras. 

Con proyección internacional, su misión es la 
formación integral de personas a través de la 
creación y difusión del conocimiento y la cul-
tura mediante una investigación y enseñanza 
de calidad, con vocación de liderazgo intelec-
tual y cultural, configurándose como elemen-
to fundamental de la provincia de Cádiz.

-.Córdoba 
CONTACTO: Avda. Medina Azahara, 5. Córdoba / 957 218 
000 / www.uco.es / FUNDACIÓN: 1972 / TITULACIONES: 
28 / PROFESORES: - / ALUMNOS: 15.000 / CAMPUS: Ra-
banales, Menéndez Pidal y Córdoba. 

Lidera el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentaria, en cuyo seno se imparte una 
amplia oferta de estudios, tanto de grado co-
mo de posgrado. Sus líneas de investigación 
abarcan desde aspectos económicos hasta to-
do lo que tenga que ver con la optimización de 
recursos para la producción animal y vegetal.
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