
CONOCE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ
 Una de las universidades más antiguas de Europa, fundada en 1293.
 Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 (una de las únicas 

5 universidades del mundo que ostentan esta distinción).
 Amplia oferta de titulaciones de Grado y Posgrado en todas las ramas de conocimiento: 

Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e 
Ingenierías y Arquitectura.

UNA UNIVERSIDAD DE PRESTIGIO INTERNACIONAL
 1ª Universidad española en obtener la Máxima puntuación 

(5 estrellas) en Calidad Global. Además, la UAH obtiene 5 
estrellas en docencia, empleabilidad, internacionalización, 
equipamiento e infraestructuras, innovación y compromiso social 
-QS Stars University Ratings (Sistema internacional de 
acreditación de la calidad)-.

 Entre las mejores universidades del mundo -QS World University 
Ranking y Times Higher Education World University Ranking-.

 1ª posición entre las universidades españolas y 1ª posición 
mundial en la categoría de “Energía y Eficiencia Energética”. 
-UI Greenmetric World University-.

 Más de 6.000 estudiantes internacionales nos eligen cada año 
para completar sus estudios.

www.uah.es

Centro de información 
universitaria:

+34 91 885 50 00     ciu@uah.es

La
puerta
de
tuFUTURO

UNA UNIVERSIDAD CERCANA Y DE CALIDAD
 1ª universidad española en empleabilidad. Nuestros estudiantes, entre los más 

demandados, según el Estudio del MECD sobre Inserción Laboral de los 
Estudiantes Universitarios. 

 Convenios de prácticas con más de 5.000 empresas para completar la formación 
de nuestros estudiantes. Entre ellas, empresas líderes en sus respectivos sectores, 
como Telefónica, Aena, Nasa, Adif, Acciona, 3M, Banco Santander...

 Entre las mejores universidades públicas españolas en excelencia docente 
-Fundación CYD-.

 El 94% de nuestros estudiantes está satisfecho con la formación recibida, según 
la encuesta externa llevada a cabo por la consultora educativa QS.  

 Enseñanza personalizada: menos de 8 alumnos por profesor.

VIVE LA UNIVERSIDAD
Vivir la Universidad es mucho más que estudiar. La Universidad de Alcalá te ofrece 
una amplia oferta deportiva, cultural y de voluntariado: 

deportes.uah.es
voluntarios.uah.es
cooperacion.uah.es

También puedes completar tu formación aprendiendo idiomas: inglés, alemán, 
francés, árabe, chino, italiano, japonés, portugués, ruso, turco… 

idiomas.uah.es

VISITA TU UNIVERSIDAD
Las Jornadas de Puertas Abiertas para futuros estudiantes son una oportunidad de 
conocer de cerca la Universidad. Su objetivo es facilitar toda la información relevante a la 
hora de elegir qué estudios cursar. 

JornadasPuertasAbiertas.uah.es

Síguenos en:

Descárgate nuestra 
aplicación móvil en:

Este contenido puede estar sujeto a modificaciones. Consulta toda la información actualizada en www.uah.es



BECAS Y AYUDAS 
La UAH te facilita el pago de la matrícula en 10 plazos. Además, reafirma su compromiso con 
los estudiantes y te ofrece becas de residencia y ayudas a personas con discapacidad, entre 
otras.

www.uah.es/es/admision-y-ayudas/becas

PROGRAMAS INTERNACIONALES
 Acuerdos bilaterales de intercambio con más de 750 universidades extranjeras que 

permiten a nuestros estudiantes cursar estudios en más de 55 países sin coste adicional 
de matrícula.

 Programas de doble titulación con universidades extranjeras. Prácticas en empresas 
internacionales. 

 Pleno reconocimiento académico de las estancias de movilidad.

www.uah.es/es/internacional

SERVICIOS GRATUITOS A LOS ESTUDIANTES
TUTOR ACADÉMICO PERSONALIZADO
Asistencia académica en los primeros años de tus estudios universitarios para un mejor 
aprovechamiento de la formación y conocimientos que te brinda tu carrera.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Prácticas externas, difusión de ofertas de empleo, talleres dirigidos a la búsqueda activa de 
empleo y formación para el autoempleo. 

SERVICIO DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA

NUESTROS ESTUDIOS

ARTES Y HUMANIDADES

Doble grado en Humanidades 
y Educación Primaria (1)

Estudios Ingleses * (1)

Estudios Hispánicos (1)

Historia (1)

Humanidades (1)

Lenguas Modernas 
y Traducción * (1) (3)

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Fundamentos de Arquitectura 
y Urbanismo (1)

Ciencia y Tecnología de 
la Edificación (3)

Ingeniería Informática ** (2)

Ingeniería de Computadores ** (2)

Ingeniería en Sistemas
de Información ** (2)

Ingeniería en Sistemas 
de Telecomunicación * (2)

Ingeniería Telemática * (2)

Ingeniería en Tecnologías 
de la Telecomunicación * (2)

Ingeniería Electrónica 
de Comunicaciones * (2)

Ingeniería Electrónica
 y Automática Industrial ** (2)

Ingeniería en Tecnologías
Industriales(2)

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

Administración y Dirección
de Empresas (1) (3)

Comunicación Audiovisual (3)

Contabilidad y Finanzas (1) 

Derecho (1)

Doble grado en Derecho
y Administración y Dirección
de Empresas (1)

Doble grado en Educación
Infantil y Primaria (3)

Doble grado en Humanidades 
y Educación Primaria (1)

Doble grado en Turismo
y Administración y Dirección
de Empresas (3)

Economía (1)

Economía y Negocios
Internacionales * (1)

Educación Infantil (3) (4)

Educación Infantil  Bilingüe(4)

Educación Primaria (3) (4)

Educación Primaria Bilingüe (3) (4)

Educación Social (4)

Turismo (3)

CIENCIAS DE LA SALUD

Biología Sanitaria (2)

Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte (2)

Enfermería (2) (3)

Farmacia (2)

Fisioterapia (2)

Medicina (2) (4)

Nutrición Humana y Dietética (4)

Psicología (4)

Óptica y Optometría (4)

Logopedia (4)

CIENCIAS

Biología (2)

Ciencias Ambientales (2)

Criminalística: Ciencias 
y Tecnologías Forenses (2) 

Química (2)

RECURSOS A TU ALCANCE
Gran variedad de servicios disponibles durante tu estancia en la Universidad.

CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN ·CRAI·
Más de 9.000 m2, 1.200 puestos, sala de estudio 24 horas, 20 salas de trabajo en grupo, 
5 salas multimedia. Adaptado a las necesidades de personas con discapacidad.

Sello de Excelencia Europeo 500+ 

www.uah.es/biblioteca

TARJETA UNIVERSITARIA INTELIGENTE (TUI)
Te permite acceder a una amplia oferta de servicios tanto dentro como fuera del 
Campus, así como a importantes descuentos comerciales. 

tui.uah.es

ALOJAMIENTO
Oferta de alojamiento en nuestras residencias universitarias y acceso a bolsas de vivienda en 
Alcalá de Henares y Guadalajara, donde disfrutarás de una variada actividad cultural y de ocio.

www.crusa.es
alojamiento.uah.es

COMUNICACIÓN Y ACCESOS 
Excelentes comunicaciones por transporte público y privado. Los tres campus cuentan 
con parada propia de tren y autobús, permitiendo un desplazamiento rápido y seguro.

campus.uah.es

ESTUDIOS DE POSGRADO 
Y FORMACIÓN PERMANENTE
www.uah.es/posgrado
www.uah.es/escuela_doctorado

* Posibilidad de cursar al menos el 50% de los créditos en inglés
** Posibilidad de cursar algunas asignaturas en inglés

(1) CAMPUS HISTÓRICO

(2) CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

(3) CAMPUS GUADALAJARA

(4) CONSULTAR CENTRO ADSCRITO
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Más información: grados.uah.es
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