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LOS RÁNKING DE EL MUNDO 2013/2014 
~~~------------------

Madrid y Barcelona ocupan los primeros puestos en la decimotercera edición de este 'clásico' sobre universidades. 
Una guía dedicada a orientar a los estudiantes en la búsqueda del centro idóneo para cursar sus estudios, El 80% del 
alumnado sigue decantándose por las instituciones públicas pese al incremento medio del 16,7% de sus tasas 

LAS 50 CARRERAS 
DÓ NDE ESTUDIAR LA S MÁS DEMANDADAS 



ES EL MOMENTO DE ELEG IR 
La elección de la carrera y de la universidad don

de el alumno pasará, al menos, cuatro años será 
una de las decisiones más trascendentales de su 
vida. Definir qué estudiar; dónde y cómo hacerlo 
detenninará todo su futuro. Para orientar a los 
más de 200.000 alumnos que se enfrentarán el 
próximo mes de junio a la Selectividad, el docu
mento LAS 50 CARRERAS ofrece un año más 
una clasificación con las mejores universidades 

para estudiar los Grados más. demandados por los estudian
tes. En total, recoge 50 titulaciones y los cinco campus más 
adecuados para cursarlas. Una guía única en la prensa es-

pañola que es resultado de la aplicación de 25 

criterios de selección, la opinión de más de 2.000 
profesores y otros indicadores que figuran a 
continuación. En total, 47 universidades de las 
77 posibles tienen representación en el meda
l/ero. Madrilei'ias y catalanas copan de nuevo 
los diez primeros puestos. Sólo la Universidad 
de Navarra y la Politécnica de Valencia consi-

""""'1(__ guen hacerse un hueco en este Top Ten. El 80% 
son centros públicos que siguen siendo la opción más po
pular a pesar del aumento de las tasas universitarias y del 
esfuerzo de las privadas por ser más competitivas. 

CRITERIOS OE SelECCiÓN 
CUESTIONARIO A PROFESORES 

Supc>nBl ~ 40% Ole lo \/OIor.Jdón !NI 
En una enc .... ~ta voluntaria anónima va"'ato
tia. bI ODcem~ valoran ~ son bI mejores 
cenlrO~ unlve(Sltilfio~ pala impart~ su tilula
ción: cu;íles son bI puntos f..mes y dI'biIes de 
la universidacl: y reseo'lan las principales lineas 
de irM>stigación oe blllepartamMlo<. 

DATOS DE LA PROPIA UNIVERSIDAD 

SUpol\l1l el 50% de III valor¡(lOO "nal 
~. uni ... "O!aóes. en .u moyoria. lpo<Un 1<>< 
soeuienles dalOS. De 00 !\a(eoo éslOS se iI/Ia. 

~an <le modo m;ts eer.eral a tr.wés de las me
monas. Que SOO documentos ~kos. 

DEHAHOA UNIVER'S/TAIfIA 
l. N' ele ;JIo.rmos. 0iJ ia mer:Iioa ele lo dInomsión 
\Ir:' un ~ y Ll<It>ién <le '" <II'manda. 
2. No!a <le 0lItI! Y pIaus prevlslas pafi ese ano. 

RECURSOS HUMANDS 
3. Pro¡>orción di! estudiantes en relación 01 ~. 
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!.GOal Oocomle y di' In.e~ligac;oo (POlI' Un.a 
adecuada meoi. permlle 001 buena docencia 
y ~ una disponibilidad Ole rec:urws. 
4. Ga~ro (Off""'te por ~lurJVlII maukulaoo: b· 
fue<~o prewpue~lilfio y recurw' inve<tlrlos. 

RECURSOS ffslcos 
5, PueSIOS om aulas I n' de aiumoos: Graoo de 
OCUpación <le la< [Jase<¡ Y ~ 
6. Puestos eo laboratorios I ¡(' ele alumnos: (o. 

lIecta equipadón y el número de kls espactos 
~ala~aprktk<t 
7. Puestos om bibliotecas I ¡(' <le aIumnoo¡. 

9. N" di! ejom1pIares om bibliotec¡¡: Dot;>Oón de 
la< blbliotecilS unlversita.rla~. 
9. N' de p .... stos en aulas de info<~tlca I n' 
de ~: IncOfpor",,1ón de las Nuevas Tec· 
noIoo¡¡:las en la facu~ad 
10 TIpO ele OlI'Iaióna -'Iernet 

I'I.AH DE ESTUDIOS 
11. N' <le créditos y planes de estudio: rewIa la 
~estruc'l ... ayrlll'",lóndec;¡,da~ 
12. N' <le cléditos ~ I tecHos: ~ 
da di' la 0Dc~ prktic.a ... el plan de .... 1udios. 

13. Oferta optativ;I de la tillJa<lón: E:lta variable 
poslIilta conocer la /k>xlliIidad c~. 
14. /Jéditos po'ác:tkos eo ~sas; U forma· 
ción pr;lctka obI>g;¡lorla oompIementa decisiva. 
mente el aprendil;rje del aIurmi!do. 
lS. Oor:enda: Metor,loloeil y W importancl~, 

~t""ión a los nuevos parámetros del HES. 
posibilidad ele que el aIlI'nno <!VallA> al profesor. 
ett~tffi\. 

RESlJlTAOOS 
16. Tasa de abandono: E~le Indicadol'de reno 
dimiento aCad~mi(o expre," e l fll<l50 en 
lérmlOO'l de aDa.r\dooo ce la tilUlaclón. 
17. Tasa de graduación: Mice el numerO de 
tilulados om relación con el de maUkulados 
la. DutiClón media de los estudios: An.allla 
la e1klencla prodlKtiva doI UI\iI InsllllKión en 
relackln con 1<>< alumnos graduados. 
19.1~ de p;rr!icipación de profesores en pro
yectm de i'Nestlgio:;ión: ~ del ~ 
radO en la inwsti¡;:ación dI' .... ~ 
20. ProducciÓ<l de doctores: Mide el númelo 
de tesis lerdas (""a afto en relil(ión con 105 
maukulados eo c .... .os de TelCer (ido. 

RANKING DE UNIVERSIDADES 
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IHFORMAOÓN DE CONTEXTO 
21. N' doI proyectos doI inves~e"'lón om CUl50: 
E>CPIiCa la cantidad de producción Irll/enleaoora 
del ceolro Y. por tanto, SIJ excelencia. 
22. N" de Idiomas oferlilrlo: El dominio de len· 
ews es imp:¡rtan\e para bllitrAados Y la f<>dO. 
dad Que "" el comtro para estlÓ<W\as. 
23. Programas oe mudio en el extranjero. lm 
iCuerdos Inle<nacionales loment .. n la movili· 
dad esl\.dianm y el aprendizaje. 
24. Preclo por uédilO: la fom\ilClón cIebe estal 
om conSOOa.rlC1a con el precio. sobre todo eo el 
CM<> de la< ~ privadas. 
2S.lCómo ha aflOlllido la facultaO el cilnlCio al 
Espacio EURlPO'O de Educación Superior? 

OTROS INOICADORES 

Suponen ellD% de la valoración final. 
Ade,,",s de 1, Inform¡¡.¡IÓn de la In5111uclón 
ac~démlu y 5US docentes. n tienen en 
Cuenta otros MI...:Ilos extemos. como le",~ 
lados en l~n~lnes Intern¡¡.¡lon.ales. informes 
de la Alleca o rMultiKlos de Informes"" unl· 
versidades es""lIoI .. o;. antre otros. 

o' " o' o' " T01 . .. , , , 
, , • , , , , , , 
I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

El cllle<kI que se ha seguirlo pat. elaba"l ellls\.iKkll?S el sleuleote: 5uma ele p.rimeros. segundos y te<teros puestos seeuldos <le la suma <le cuartas y quintas po<ido ...... prImando en CMl> de 
empat~ ~ nUmero de tilL>laciones Q .... c;¡,da ooiversidad detenta <'i'I po'imer lugilr, seHUIlda posición. tercer a y asf suceSivamente hasta el q.¡into escalafón. 

Luis Enrique Otero
Resaltado



RÁNKING DE LAS 50 TITULACIONES; MÁS DEMANDADAS 
~SlU son lu so (arrera~ m~. solidtildu por 105 f5 \l1di""lfJ Y In drw:o mejores universidades tspa~oln donde se lmpllrten 

4I!MIQ 

5 AUTONOtIA OE MQ!!!) 

AR UITECTURIIo 
CRAOO ...... . 'AIó .• 

IElLAS ARTES 

fCONOMi", 

GRADO .••.•. 

EOlflCAtlON 
li RADO ....•••..• 

I PO!.rrtCH!CA !lE MDRiC! 
l S!:VMt\ 
) PQLIItCNICAElECAT".,U& 
H ,o,(O!WfI,o, 
s PO\.I!EQ:lI(A DE YJ\\ENOA 

EDUCACION SOCIAL 
GRADO ••• , •••• , .... PAC.' GRADO 

BIOLO,J .. ENfUMERIA 
liRADO •••. 

BIOTHNOlDCi" UTUDIDS INGLESES 

HI5TORIA I TEC TELECOMUNICACiÓN 
liRADO .• . ••• . •• . , •••••. PA'.' GRADO o •••••••• • • •• ••• UUl 

HISTOAIA DEL ARJE I"'ENIERIA TEUHATICA 

.. " '.1 GRADO •••••. ... ,'.'.10 GRADO . •••.••. .. •••••• PM.U 

INGENIERIA AG.AleOlA lOGOPEDIA 
.. '.'.10 GRADO • . . . . .. .. , .c.n 

ING.ENIEAIA CIIm H EDUCACiÓN INFANTIL 

INGeNIERIA El~ctAICA H EDUCACION PRIMRRIA 

PERIODISMO 
GRAD O 

PSICOLOGtA 
GRADO 
1 Q!!'fWIEN'g DE IWlRIl 

l !t!I!ÓNOKA DE tw!R!! 
) yN.!JtQA 

PUBLICIDAD Y AR PP. 
. ............... ,.'.11 

OUIHI(,111 
GRADO ......... .. . .. . "'M .I I 

RElACIONES l,lllBOAAUS 
GRA DO ................ . ,.,a GRADO .. .... .. ........ . PAC.' GRADO .. .. • .. . ... . . "'.10 GRA DO .... .. . .. . .... .. " c,u GRADO .. ....... ...... . ,.,.u 

CIENCIAS AHBIENTAlES FARHAWI ING(NIER IA INFORMATICA HATEHATICIIS TER,IIIPIA OCUPACIONAL 

GRADO .............. , .. P.,.' GA ADO ••••••• , ...... . .. ,OIG.' CORADO •• , • •• • " ....... '.'.10 COAADO . .... ........... '.',10 .. ...... . '.'.11 

ce DELAACTIIIIDADfISI(A 
. . .. .... , .s 

ce.. POllnUos y OE LA AIIMON 

1 <!lIfl.UlOOE PEw.DR.IQ 
l8A6CELQr\A 
¡ SA!«w;,o QE CD!!POSIM 
1 1WiAARr1. 
5 t.LCW DE HENARO 

FllOlOGIA HISPANICA INGENIERIA HiCÁNICA 
.. .. ' .'A GRADO 

FINANZAS YCONTAQIUDAD 

1 !'OI.I!!oOCA DE .... TM.I!RA 
l P9U!k!!!('!' DEWJl!!1O 
l w.yMRA 

ING.eNIERIA UIHICA 

H(OICINA TRABA O SOCIAL 
.. '.'.15 'AADO ••• •. . ... •• •. ' .,.n 

NUTRICION y DIETÉTICA TRAD E INTERPRETACiÓN 
GAADO ........ . ........ ,.u GRADO .. . .,.,.. GRADO . ..... ........ ....... u GRADO ... . . .. ... . "''''.u GRADO ....... . ....... . ,."zo 

COMUNIUoOÓN AUDIOVISUAL FISleA I SIS DETELECOHUNI(AeIÓN ODONTOlOGIA TURISMO 

GRA DO ........ . ........ '."5 ¡'~'~.~'~'~.~. ~. §~~ .. ~.=.~ .. ~.~'~~ .. ~ GRADO ~ . • ~.~. ~~~~ . . ~.~ .• ~.='=.~z GAADO • . 

. .. .. . '."15 GRADO . .. . . ........... ,.,.zo 

DERtcHO FI$IQUR.IIPIA I TEC INDUSTRIALES IIETERINARIA 
••••••••••••••••• 'AC. S . . . . " .. u GIlADO . ... .... . .. u 

~ 
.. ....... ... .... ,.,.U 

Luis Enrique Otero
Resaltado

Luis Enrique Otero
Resaltado



FISIOTERAPIA 

1.LACORUÑA 
..... U .. NO~: 2'lO I PROFE~ORES: se I NOTA OE CORTE: 
9,600 I f'\AZAS; 6Q I 0IIIlAC1ÓN: 4 ..... I PRWO OIII(N. 
TAllW"81SJl_ 

La Escuela cuenla CO!l un impootante progra. 
madefonnaa:\ndmica fonrndopor21 uni<J¡,. 

des rllnioo-docml"" ~ en II ....uros 
>OCI(lo-san~arios de l.a Conll\a y dirigida! por 
un profesor de la Escuela por ta. que deben 
pasar lodo!¡ k>s alumnos durnnle b camo:ra. 

2 ALCALA DE HENARES 
AlY .. IIOS, VO 1 PROH5ORES: 81 1 IlOTA DE CORTE: 
lOA./I f'\AZAS; 6S 1 DlIIIIIOÓIII: 4 ..... 1 "'"'00 OIIIEM
TOITIW:I.GoII ...... 

Ofen.a <los illl'll!ntJ">O<I fonnarivos ~'" 
por ln!S ~aD\""": Fisioterapia. FJedcio Flsioco Y 
Salud Y FISioIemp¡a .... k>s Pro<:eso:s de Salud 
de la MUjeI". Dproc:tirum se ~ en tres ttus. 
pttalel ~ y ,-arios ceM"{l¡ de saJud 

3. COMPLUTENSE DE MADRID 
AlU"~OS: ll01 P!'IOfUOJl(S: SZ I NOTA DE toAn; 
11.21)< 1 PUlAS: 60 / OURMIÓN:' """ 1 P"UIO 
IIRIENTATlVO: u;.za S...o< 

Presenta un programa adecuado a la.< deman· 
das sociales y con i""",-.cioocs pan. el desa
rrollo profesional incurp<>Tando los n\le\"(>S 
campo!S de la FísioI..-apio al plan de e;¡udiuIi. 

4. VALENCIA 
Es la prirn<>rn facullad ~ weNa ron profeso
rado!Xulaf ron plaza \inCUIada asislencial. ron 
lo que se sumtlla Jabor asislencial Y docente. 

S EUROPEA DE MADRID 
Coruat.lo de¡de el primer día ron elloondo pro
f.".;onal gracias al ~ de inslinrilnes romo 
Sanilas, Fedcr ala Fundación Real Madrid. 

EL MUNDO I MI~RCOLes a I MAYO 2013 

HISTORIA 

1. COMPLUTENSE DE MADRID 
AlY .. NOS: 1181/ PROH'IORES: 1>< 1 NOTA OE (ORI[: 
6.tiZ 11'UZo\S: /.0;01 DURAClON: 4 ..... 1 PREOO ORlE'" 
TATIW I.lIIIi.4¡""", 

GrdCiasa la opwi>idad se puedenoblener SÍO'Ie 

llIrler.Irio:l; fij:>OOspor~~geogm. 
fioos Y I~: Hislona Anligua. Historia Me
die.-aI. Hisloria Moo:Iemo. Hisl:ona Contempo
ni.nea. HiStoria de Amériea. Antropologia de 
AJnéric2I Y CIencias Y Técnicas HistoOOgni.f>C:i\:i. 

2 AUTÓNOMA DE MADRID 
AlYI'IHOS: 1.l1:'l11'ROfE<;ORlS: .... 1 NOTA OE 00RIl: S 
1 PlAZAS; 18'i 11JI.IIlAOIiN: • ...." I PREOO ~An· 
'0'0: l.lao.....,. 

Las materia. de ¡"nnación bMica incluyen 
Humanidades y Ciencias Sociale< que se ha· 
ltan plenamente co"e<:Iadas COn la Historia: 
Sociología. GeogrnfIa. Hisloria del Me. H;'" 
toN del Derecho. Historia de la LileralUl1\ ... 

3. VALENCIA 
..... U/'IN~ &9!I/PIIOfE\.ORE5: 174/ HOlA DE CORTE; 
U18/ PlAZAS: UO / DURl(IÓN: 4 _, PRfClO 
ORj(N1ATIIIO; 1&0.6 ...... 

Participa .... el prograrno Tw1;"gde ~ 
da de la enseñanza de la Hisloria .... la Unión 
Europea Y fomenla la maviIidad en el sena del 
F..spacio Europeo de Edu::ación Superior. 

4. BAR1:ElONA 
La ubicación de la f"""lIad, en el centro de 
Baruiona. factlila la.< relaciones ron archi>u;, 
biblioteca.; y otras insIituciones de la ciudad 

S. SANTIAGO 
Oferta 100 plazas paraalumnosde nuevo in
¡;reso. Se estudia HislOna de Galicia romo 
asignatura obIigaloria de segundo cun;o. 

Luis Enrique Otero
Resaltado



HISTORIA DEl ARTE 

1. COMPWTENSE DE MADRID 
AUIIWOS: BtI6, 'IIDHSOIU;: 137, .olA DE ( D!llt: ~ 
, l'lAlA$: 250'~ • .ro. 1 Pli:(OO OftIlIlTIID
\IO:I..l\I6 ...... 

Panicip¡¡ en uno de loo cilX.'l>dLislnes temá!;' 
ro. (potri"""",,) al que COfUribuye al<! $J ex· 
celencia cienufoca y docente en el Campus de 
Excelencia Internacional. Dcx:entes notables, 
grandes im..,,;tigadores y alto AA"¡ de sus es· 
pt<;iahzaciore; deoou de la II~oria del Me. 

2. BARCELONA 
.ouJHMlS: 811:1' I'ROf~SORtS: 511 NOTA DE COItTf: ~ 71 
I I'lAlA$: 2001 0IJAAClÓIj; • .m.I I'!tlOO ORIENTAn. 
\10: 15&5 ...... 

El rasgo plUlCIpal de esle centro es la fuerza 
<li:xrnte: ~ JMÚ~ la mayoriaQ1ed;,\tioof¡ 
ylilu lare>; de Uni,,,r:;iili>d. 11\duye una gran 
cantidad de asigllIONra.'l opIam"8S que pennÍlen 
al alumno ~ $J 1in<a<Wricular. 

3, AUTÓNOMA DE BARCELONA 
,llt!llMlS: .... ll l'ROfnOM~ l. , NOTA DE (0ItT€; 51 
PlAZo\~ ll DI OUIlAOÓtl: 4 .,.,.1 PIi:( 1O DRIHIIAT~ 
\IO:L~16 ...... 

FOfma a expertos tanto en Hisloria Universal de 
!:as f~ ArIi>1iuis w mo en PIItriroonio 
Cuhural Esp¡onoI y Catalán. Pennite realizar 
una especialización en Gestión del Paoiroonio. 

4. VALENCIA 
EfItn su oferta de posgrndo, t i Doctor..oo en 
Hisloria del Arte y OJII\I!ll V.,....¡ con Menci6n 
bacia la ~ Dispone de 180 plazas. 

5, SEVILLA 
l.a mayoria de su claustro es docIor. Brioda 
una formación ""'PILa Y espociaIizada en Pa· 
tnmonloAr1JS1iolAn<lalu>e~~ 

INGENIER A AGR COLA 

l. POLlTECNI(A DE MADRID 
,ll0/tN05: ~ I I'ROfUORt:s: 811 NOIA DE ClIRT t: S,6 
1!'\AlAS: 1001 DUII.\OON: 4 ñ<I PIi:(CIO DRtENTAT~ 
IIO:lbOll..." 

Furma prof~ cap;iIO!!Sde '-'OI>OI.'ef, de
sarroIIar Y aplicar la <>enoa y la tecnolagia en 
kls ámbitos de las ElqIIoIaciones AgriroIas Y 
Gan ..... """ Y de l. JardiT>eria y el Paósajioirno. 
Destaco por SU profesorado, grandes uper· 
too en todas las ramas de cada tSp<ciaIidad. 

2,ALMERJA 
Al.~ I\NOS: 198/ PJl()fESOI€S: as, NorA O( (OIIrE, 
S.&41 1'lAlA$: ISO, tII.WIOÓN: 4 ñ< I f'fIEOO OI!IEN
TIlT1IIO: it997..." 

Estos e,;¡t><bo!; se carnaerizan porsu perol di: 
aencia apticada al medio ntraI, mll)i inlegrado 
en ti S«I<x pnxtuo:t¡..'O l<xaI a mt,~ de pr:!di
<2S. TI1IbaPs Fin de Gntdo ycolalxradonesen 
OOIWrnIos de inYesrigadIIn 0J(l ""'I'f"S"!i lornIes. 

3. POLlT~CNICA DE VALENCIA 
,llUHHOS: '51/ 'ROH5OIIE~ m, OIOTA Of CORTI, 
&.6 1 PV.lA5: 1101 0UIIA0ÓII: 4 ñ< 1 Pli:(OO DRIOI· 
IIITl11O< l.l llNll< 

Ha sido acreditado por ta ~ena. ABl:.T (Aae
d~ation Board for E~ring and Techno
Io¡:y). PennileadcJ,tirir~e dos de 
Iao; '-"'1lI'Oauiuiones detAmbiro ~ 

4. EXTREMAOURA 

Numerosos oorwenios 0J(l ~ ""'" ...... 

lizar las Práaica!l Ex1emas obIigatonas y bIJe. 
na dooIción de laboratorios de in\<estigación. 

5. L~RIDA 
o., gran tradición en la ""partición di: e>los 
.. tudios, es OOIabIe el alto AA'eI de su profe
«.>fado y SUS adurui7.a<la.< infra.e..1JUctwa~. 

INGENIER A CIVil 

l. POUTECNJCA DE MADRID 
AUIIWOS, I~' I"IOHSORE~ ZS5' IlOTA Of (0RTe 
1.81 11'\.AV& JSO 10UAA(IÓN: 4 ñ<1 Pli:(OO ~~ ... 
TATlVO: I.600...". 

Al¡;unos de loo ~ de tnáximo ~ 
de nuestro pws dedicados al ejercicio pn:íesio
MI son proI',.,..,... de esla """"""-Imparte dos 
~dedoaonodo.unodeeUos wn""",· 
ción Iuci:lI.a exeeIencia. Y dn'nSOS tiNIos de 
pos¡¡rado ""'l' acepllIdoJ IX"" Iao;.....-

2. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
.... _ 15Z' I I'IIOfESOR(~ 1191 NOTA DE (oRrE: 
8.S711 1'lAlA$: l iS I llOJJl.IoClÓII: . _1 PAEOO OII\(N
IIITl11O< 1.Z99 ...... 

la única e.cueIa espahlIa 0J(l el titulo de Inge
rúer!a Civil ocTeditaOO por la ABET, la agencia 
esl8ÓOU/ÚCIe!'tSC de Acredi\a,;;Ó!I de la Calidad, 
Cuenta con una important~ ~ nema
ciaml tanlo de alumnos romode profes<lA'S. 

1 POLlT~CNICA DE CATALUÑA 
.... """0$, , 5(; 1 PROHSOIIES, 2111 NOTA Of ( OIl1E, 
8.117 1 I'lAZAS: 1..0 1 DUItA(I6", • olio< I PRECIO 
OItIENT. TII/(t UII5.I''''''' 

l'iontnI en oíenar el MáSlt r en Ingeniería de 
<:ami""", <:anales Y Puertos. Su plan de ""' ... 
dios COfUeJJl¡)1a P<áaicas externas. If\()\iüda<! 
inlemacional Y varias asigI1aIuras en ingles. 

4. CANTABRfA 
Los técnicos de C\I3lro grande$ runstruclOntS 
espat'toIas imparten a los alumnos los propios 
CUlSOS que ofrecen a !iUS ingr<nie.-oo; m obr ... 

5. CASTILLA·LA MANCHA 
A lo largo de la calTf!ra se visitan frecuente
mente obras finalizadas oen ejocuci6n de inte
~ y se Tealiw> mmeros<J5 ' iajes de estudio!;. 

·<iJ .. .. . 

INGEHIER A El CTRICA 

l. POLITÉCNICA DE CATALUÑA 
AUlI\HD~ 761I I'RDHWII(~ roIIl NOTA Of (DRIl: 
6.Q 1 !'\AlAS: 270 ' DURACIÓH: 4 ""'1 f'fIEOD 0Il\EN-
11111\10: ie,106....s 

Los programas son disetiados y e.-aIuados pe
riódic:>menIe de ftlrma que ""'t[)len los l'I!q.Ii
MIos de ",,!;dad más exigl.>nles. F""""'.'io6n in· 
tegJal. P""""I"I muy impIiaIdo. internacionali
>ación. im[lortancia a las prácli<2s en ~ 
y a.ctMdades exIJ8eSCdares. enIJe !iUS rasgos. 

2. POLlT~CNICA DE MADRIO 
AWI'IIIOS: 2.0'11 I l'ROI'fSOR\i~ 1 \.4/ IIOTA DE tlIRTl: 
8.11 , l'lAlA$: I!O I DURACIlIN: 4 <1m 1 PIi:((IO ORlEN
TIlT1IIO: UD8....,. 

Iksde la EUIT Industrial se fomenta de ma· 
m:ra pennaneme la participación ron el !OI!C_ 

to.- industrial nacional Y ~xtranjero. median
te la fuma de <XIr\'.'enios de cooperación Y de 
realización de pn\<ticas en empres;>S. 

3. CARLOS 111 

Está impartido por profesores que desarrollan 
una in,e.tif;ll6ón de calidad. re<onocida a ni· 
,-el internacional y que ¡x-. una ampIia ex_ 
perienc:ia m la roIabornción con empresas. 

4, POLlT~CN!(A DE VALENCIA 
La buena preparación que reciben loo al", ... 
nos ha« que un gran pon:ent* "",-""mre 
u-ajo en los primeros meses lr3S 1iIuIa:w. 

5. ZARAGOZA 
Enseña a kls futuros profesionales a atender 
bs retOS actuales Y fururoo¡ propio5 de la disó
pIina. Ofrece 90 ,...:am .. para!'JUe\-'U ingreso. 

INGENIER A INFOR TICA 

1 POLITÉCNICA DE MADRID 
ALUllNOS: 'J'I1 II'RDHSOIIIS, 170 1 NOTA O( CORTI; 
~6611'lAlA$: 1Ol/0UIIA(I(\It .ñ<1 Pli:(OODlllE ... 
IATll/(tl.liD8 ..... 

Está ubic¡¡da m el uni;:oC3/ll(lUi de ooda Espa
n. en el área de Iao; TecooIogías de la Informa· 
CIÓn y la COl11unio.'atión que el Mimsterio de 
Cáencia ha di<lmguíOO (lXl1O Campo, .. Excelen· 
leen lm-..,;tigadónyTransferencia un tOOicati
""de la reIeo.-ano;iade_adi"idades~n I ~I)+i. 

2. POLlT~CNICA DE VALENCIA 
_ U\.4IPROFf SOlt€S: 1061 NOTA DE (Oln: 
71 1'lAlA$: lIS, 0URACIóN-.''''''' !'IIUIO DRliNT~_ 
TMl:LOI6 ....... 

Calid;>d. proyección internaciollal. CO"'prolll>-
50 oon la ellljlleabilidad y fomlllCión penna· 
nente. Aa""hne"'" esIOS esrudios se siruan.". 
tre los más >aIorada!i de la UPV elt waruo a la 
(""nación rrilid> porJos prop;o.;~ 

3. GRANADA 
_ 861, I'ROI'l5ORE~ 11Z 1 NOIA DE CORIt: 5 
/ I'\.AV& lOO 1 ~ ....... I PIt(OO OAA:IITAn
vo,7SQ..." 

Brinda ~dee:;rudiarpartcde laoo
TTf!r.l en el O':><1rnlIj<>ro. aruerOOs de doble titula
ción. pridicas en empresas y wIabonoción '"' 
im~ ~de erlOOl>e pr-e;ligiu. 

4. POLlT~CNICA DE CATALUÑA 
Rigurosa y sólid., formación que perml1c ur.a 
excelente inserción laboral. Bue""" recur
SOS ~ mi <equipo docente experimentado. 

5. CARLOS 111 

Mam;en., más de mil conVenIOS con distintas 
empresas para d desamJIIo de pr.iuicas. Entre 
ellas, lllM. GoogIe. Micro9.:II. Orade. HP. ele 

INGENIER A Mee NltA 

1. POLlT~CNICA DE CATALUÑA 
Al.UI1NOS: 7621 !'ROfESOI\fS, 208 NOTA Of (O~Tf: 
6521 !'\AlA~ Z70ltIIJRIICllIH: • .,.,.I PIi:((IO DII\EIO
r.o;rr,oQ, u37 ..... 

Es l1liembrode lo Il!desClusl..-y Cinda. Se Ira

ta de un centro que impulsa la intemacionali_ 
~ Y propicio la """iIidad. A<IeJMs. no SI> 
lo aporta conocinUontos técniruo; sino t.inIbioén 
<:Onlp:Iencia5 romo oom.>nic:ación <ni Y e.ai-
1a.1et1guas extranjenos, trabajo en equipo. ele. 

2. POLlT~CNICA DE MADRID 
.ot.UI1MK: ZOI9/ I'ROHSOR\iS, 170 1 NOTA DE (DR1I: 
ID.l3H I I'lAZAS: UO I OURA(tOH: • -. 1 'RICIO 
ORlENTATIYO: Ull;l ...... 

Mantiene ron,..,nlos internaciooales de rola
Doración COn 37 universidades euruptas y un 
acuerdo de doble titulación con la Uni,·e~· 
dad de Hanrtover, La Escuela incluye dentro 
de SU oferta dos mAsleres y un docIorado. 

lNAVARRA 
..... UI1N05: 190 1 nOf(SORES: 9'1 1 NOTA C( (OIIE: 
_~11'lAlA$: y()1 0IJRA(J()¡.j; '_11'RE· 
OO ORlfNTATll/(t 9.800 ...... 

los grados relatn-v.; al área tndllSlrial en la 
UNAV roen/"" con JIreSligiu en ellejido em· 
presarial ~ ron gran demanda de alumnos 
procedenles de IOdos loo ¡>.Imos de EspafIa. 

4. POLITÉCNICA DE VALENCIA 
~ de una cátedrlt de empresa con Pro
segur y está negociando nuevas incorpora· 
ciones. El prólcimo WISO ofertan! 1m plazas. 

5. PArS VASCO 
Coo 130 '-dCal1Ies de ....... ,o ingreso. propor<.i<>
na una f.,.,....,.,;oo e>cigmIe, gran interrelación 
con la indusIria ybuena doori\n de ~ 

Luis Enrique Otero
Resaltado



PUBLICAS 

EL 88% DE LOS ALUMNOS 
PREFIERE CENTROS 
UNIVERSITARIOS PÚBLICOS 

se ha eslablecido en 17.9 euros, lo que .",. 
poneun aumemodeI16,1% resJl<-'<.10 al curo 
so "nlenor. En el caso <le las carrerdS clasi· 
f><:adas en el grado de experimema!id3d mí· 
nimo i"'l""llas """""dr.K!as en La 

de que los centros prh'aOOs son un compelidor de pn· 
mer n;,,'el en la carrera por la excelencia. los (JÚblkos se 
imponen debido a su amplia oferta (el ().I04 del Sistema 
Universitano f.spallol es ptiboc.;,l y" un ma)'OJ" ~ 
dentro y fuen. de nu"SlTas fronlP.t'aS. La ~,,,,:ia. aun_ 

rama de <XlnOCimiemo de Arte 
y Humanidades>. GaliCIa "" 

que modesta.de buena panede nuesuas unh~r-

La romunidad aUlÓJlOrn¡¡ 
0:00 el precio más bajo 

(9.i!5 euJ'O('ó por m!di1O matriculado) 
y Calalu"" la más cara (.!5,27 ..... 
""'J. En cuanto a la e~perimenIati· 
dad máxima (las pen""""",m"" al 
ámbilO de CleIlCÍa.S de la Salad). 
Andalucía es la más barnla (12,49 
euros) y CataJulla. m."''llIll<'nte, la 
JIÚ-< corn (39.53 e\lm; el crédito), 

sidades públic::as en di"er>n; ránkings interna
ci<maJes, «InlQ el que elabora el diaño britá

nico Th~ TIme.. o el de la Unh'e",idad de 
JiaoTongdeShanghai, asIlo ,,'alan , El 
lisiado aqui ofrecido 00 es una e>«:q>
ción. En «IOSQI1.Itl"lCja «In las dasifka· 
dooe:s int~'f1\3CionaJe¡ Y las I""'rcrencia:¡ 
de los alumnos. las ptiblicas lideran el 
nlnking. Por pro,iooas. los ceml'O:S lila

drileOOs Y catalanes ocupan las primeras 
po6iciones. A excepciÓn de la Universidad 

L, .. esludiallles españoles 1<.> tienen claro. ¡\ la I>ur.i de a,;. 
ceder a la educ:ación u.wersitana, eI87,9% del casi mi· 
ll6n Y medIO de a1umt>01S de Educación SureOOf se de
ama por la Mena pUblica. Todo, pese al oollSiderable in
{ffmen1<l de las tasa.< académio;al¡ durante este curso. un 
hecho que pennile a ",,110:< personas acceder a esludios 
surenores. Pro!""","", ~ eslUdianles se "OC'ulml""" eslOS 
dias en plena ola de """ilizaciooe; rom", loo; recortes 
(\os presupuestos de ensenanza han penlido más de 
6.400 rnillonel de eurus ~ 2010) Y contra el antep .... 
)","",0 de reforma educat;,.,. inlpul$aOO 1Iesde el MiniSlerio 
de Educación cu)'ll aJllUbación e:s:L'i pre.;"1¡I para el próxi
mo ,iernes en Con>ejo de MinistlOs_ 

Sin embargo. el numeru de alumnos 
matriculadoJ!¡ en las unh..,mdades publicas 
espal\oIa5 continúa en aumeNo. CO<>CJela!IIfmte. 

de Na"amo, la única pri,Ada. y la Uni;-ersidad 
Politécnica de Valencia. que se cuelan em", los 

d~ ~ores. Por SU parte. los centros de Granada. 

f\Oena parle del alullllWk> se ha pueslo en pie de gue
rra. El <:U:>Ie medio del crédito en las 1i1ulaciones de grado 

en el presente CU(SO) 2012-13 se registraron l.311 , 1""' de 
esludiantes en ul.'S!Ílucione; ¡;..i.blic'ls. <.as; 17.(0) más que 
el CUIID anterior. 

No se n,\la sólo de una cuestión económica. A pesar 

Valencia, 5.ll.amanca, Santiago de Composlela. Sevilla. 
La Corulla y Alicante se cuentan entre lo:< 20 prinlerus. 
De las ~7 universid:ldes que aparecen en el lisiado de 50 
CARRERAS. 37 st>rt centros públicos. 

1, Complutense de Madrid 
¡ONTIICTO: 0ucI0d ~"' __ I 91. 520 0001 
W'WW""",nl fU!iI),O,(!ON: ¡.991 TlTUlo\(IOIIES, 76 
fnI),. 1 PIIOF ESMES: 6.liI9 1 0l.Ut!II0S: _ 1 CAlO
MWIi<I_,~ 

La lICM pct'óf:f: un gran poteocial in,'e<Iig3dor 
Y muchos de .... grupos de investigación <lCU

JIólIl~de~iraemacional.Pard 
el CW1;<) 2013-14 afena más de JO I1Ue\U más
teres; en ~ en ~~UIat\Za;S de empr& 

sa O "" l'aIoonIoIogía '" 'lIIll.ada. 
Pt.tfSTO ~ n IlAl«WGGQlfRN..I" 

2, Autónoma de Barcelona 
CONTACTO: BoIoIotr.~"'~-"""1 
9358111111_-"'l fl.lllDo\ClOlc: l'iQ!ITfTI.U. 
UOIftS: 851 PROf, 1,6151 """'" 19.0181 CNIPUS: .... 
--_ .. y-' 

La UAB apuesta por alJaer laJeNo de IOdo el 
mundo mediante becas doctorales Y )lOSldodo
mies y manliene reiacianes ron wU-.U'Sidades 
de loo cincu oontinenes. Pone el rnáJdmoacen-
10 tri la coIa/lor.lciórt ert investigación Y la uan.
terencia ¡¡,., ronocimierfo al t<iido ~ 
f'III¡5TO iN ElIWfICfIGc.ENEAAl: l" 

3. Autónoma de Madrid 
CONTACTO: WIi<I ___ ~"'" "" ~ _011 
91.975 lOOI_ ........ l fUOl(lA(I6II: 19681 muo 
1JIOOIits: .2 1 PAOF~SOIIEs: 2.9J4 1 JItJ.IIWQS: ~ 16 
1~~J""-""_(HoOidI. 

la lJAM ofrece WIa exlcn.<:l gama de..rudic,,; 
que facililan la !IJO\'ilidad de estudianles. ¡>er
m~iendo homologar las blOIaciooes dernro del 
marco de la UE- Su Plan de Acción Tulorial en 
Iosgradoso:.>tt>isre ert la orienladón de W1 pro
fesor lUIorWranle la lnIytCtOria académica. 
l'UE'iTOEN R_ W*RN..;ro 

4, Barcelona 
CONIAOO:".., ....... It5(orn~585.--.. 
/9301 o.?llool_~_, fUllOo<o()l)fl: 1450Imll
lJII[lOII(s: &o 1 PAOF, 5.nz 1 AU/II.; 8UXX11 c-tIS: 
C«c<>cUIod~-"_Js.ru~ 

La Univeniidad de Barcelona oombin:i lo mejur 
de la tradición hÍSlórica y universitaria ron el 
hecho de ser una institución innr:r\'lIÓOta y de 
excdencia en el átnbilo <Ior:M:e y de la im'eSti
pción. La oferta ara<Ibnka abamo desde \as 
IleIlasArt"" hasta IasClmciitol Experirnmlales. 

I'UE'Sro~El_r.EN(I!AI. .· 

5, Pol itécnica de Madrid 
CONTIICTO: CJ 1I.»Wo"'_= 7._1911 Jl660001 
_ ......... , f _IÓN: 1971 I m\llACIONES, 391 
PIIOf,1-l19I ~4(l949'~CWo<:t lH
VOtWtIo._c.rw..~s.., ___ 

Es la primera unh-ersidad española en capla_ 
ciónde r«tJlSOSexttm..-.sen !+D+i y laque 
tiene una mayor participación en proyedOS 
del VlI Programa Man;o de la Unión Euro
¡>ea. La UPM deslaca por su es!recha rela_ 
ción con el sea .... empresarial. 

l'UE5TO ~ R_IBIERN.: S" 

6, Politécnica de Cataluña 
COftlACIO: ,.,,11 Girono. JI. 8ao' ....... '9). 016 200 1 
__ 'f~1971IT1T\UL6')IPAOF, 
U)oII I\I.III1.:l9.OO1 l CAIIPUS: _ , ....... s.. 
ÚISOI.MorftsI. ........... ~ 1pIOao1,_ 
F.s IJder en instalaciones s.ingulare5 de im-"i!ó.l~ 
gadón (liene tres), "" paienl"" registradas (417 
tri 2(0).2(111). en treaOOn de spin-offs. Y ert Ji. 
narriación europea a mn-és del VII programa 
marco de l. D en el ámbito de las TIC. Tiene 
~ deOJlaOOración ron UOlempresas. 

P\JEST09IEt_N;¡¡¡~r 

7. Carlos 111 
lOHlACIo, (J _ IZ6."""'" 1--""/916 249 500 
1_~lf~l989I~S, :iO 
1 PROfESORes: 1,601 II\I.UMNDS: l~ll C ..... PUS: 
lIoOiIlc.oulo. \.epIéo,eoo-tio-

Deode su nacimi.rIIo (U\" \'OClIOCiÓn de ser una 
unh'tl'Sidad pUblica ;nn.:,..adota, de dinltnsio
roes reducidas. de calidad Y roo una o.orient:>ción 
prioriIaria hada la im-estigacién La UC3M as
pita a laexa!lenda en toWs""" OClr.idades pa_ 
ra ""'" roir.Ie ... una de las mejores de Europa. 
P!.eTO EN El _c.ENEAAl: 7" 

8, Pompeu Fabra 

Apue;la !Xl< tome,- un campus a1lamente imcr
nacionaIi:zado: el. 29% de los graduados ha re:ili
mdo una e.tancia "" 1'11!><IJar¡jen> (tiene coove
nios ron 71 de las T op 50 uni\...sidades del tan

~lHE 2(12); un l6"4 de los esnldianIes "" 
máster y 1'1 52'4 del doctiH>Ido es inlemacional 
Pt.tfSTOiNR IWII<IHG GQIfRN..,. 

Luis Enrique Otero
Resaltado




