Estudios de grado
10 razones para estudiar en la
Universidad Rey Juan Carlos
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Orientación profesional en el grado …
Estudiar en la URJC te ofrece una sólida formación

académica a través de sus itinerarios formativos orientados a los perfiles profesionales de
cada uno de sus grados. Nuestros grados contemplan la realización de prácticas externas en las casi 6.000 empresas que colaboran con nosotros.
La Universidad ofrece atención y orientación profesional a través de la Oficina de Prácticas Externas, atención al Estudiante y al Egresado.

… y una formación humanística y transversal
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Los grados de la URJC ofrecen hasta 24

créditos para que los estudiantes adquieran una formación humanística, conocimientos sobre responsabilidad
social y deontología profesional, uso de nuevas tecnologías e idiomas. Además, a través de la asignatura de reconocimiento académico de créditos,
adquieren nociones sobre diversidad e inclusión social, completan la formación en metodología científica y búsqueda bibliográfica, y se
promueve su participación en actividades deportivas, académicas y culturales que fomenten su espíritu crítico y su formación integral.

Cultura del emprendimiento
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La URJC es consciente de la importancia de promover una cultura

emprendedora, que fomente que se acometa una tarea, un trabajo, un negocio o una empresa
con responsabilidad, seriedad y rigor, y a la vez sin miedo al error o al fracaso. Emprender una investigación, crear empresas, generar
ideas, es algo que repercute en el beneficio de toda la sociedad. La URJC trabaja desde diversos ámbitos para fomentar esa cultura en nuestros estudiantes:
seminarios permanentes, participación y colaboración con viveros de empresa, talleres, y una vez titulados, a través de la Oficina de Egresados.
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Interdisciplinariedad: dobles grados
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Internacionalización: idioma moderno y movilidad…

La URJC se ha planteado avanzar en la formación

de profesionales e investigadores que puedan ofrecer respuestas y soluciones a los retos
actuales desde la cooperación entre distintas disciplinas. Con este objetivo, la URJC ofrece una formación interdisciplinar a través de una amplia oferta para
cursar dobles grados, lo que permite al estudiante configurar su propio currículo interdisciplinar.

La internacionalización no es entendida como un reto, sino como una realidad. Por eso, la URJC
(inglés, francés alemán o italiano) y promueve la participación en los diversos programas
Universidad cuenta con el Centro

incluye en todos sus grados el idioma moderno
de movilidad: Erasmus, Universidad de California-Disney, Munde… La

de idiomas, donde podrás estudiar y perfeccionar otros.
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… y metodología orientada a la adquisición de destrezas y habilidades personales
En la planificación del itinerario formativo se realiza un esfuerzo para combinar la adquisición de los conocimientos teóricos con la consecución de habilidades y destrezas
personales: trabajo

en equipo, comunicación oral y escrita, capacidad de análisis y síntesis. Se realiza a través de una metodología
docente que las incentiva y unos métodos de evaluación que miden su nivel de adquisición. Las nuevas tecnologías, con el desarrollo del Aula Virtual, se
utilizan como punto de encuentro fuera del aula entre estudiantes y profesores y como plataforma de comunicación y trabajo.
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Investigación …
investigación orientada al desarrollo económico y social, impulsando y potenciando la actividad
investigadora y la difusión y transferencia de los conocimientos y resultados a la sociedad.
La Universidad Rey Juan Carlos promueve una

Compromiso social
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Compromiso con la equidad y la igualdad de oportunidades, manifestada a través de su amplia oferta formativa para que la
Universidad Pública de calidad sea una opción real.
compromiso con la transmisión de valores como la sostenibilidad y la solidaridad, a través de la cooperación y voluntariado.
compromiso con una investigación orientada al desarrollo económico y social.
La innovación, la generación de conocimiento y nuevas metodologías son parte de nuestro compromiso social.

Somos Pública
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Una universidad de excelencia, orientada a garantizar la igualdad de oportunidades. Ofreciendo un entorno de
aprendizaje único donde desarrollar un espíritu crítico, formarse en el aspecto académico y profesional, y también donde
enriquecerse y crecer personal y culturalmente.
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Recursos
Nuestros profesores y personal y nuestras instalaciones y dotaciones de los Campus de Aranjuez, Alcorcón, Fuenlabrada, Madrid y
Móstoles, hacen posible las anteriores razones para estudiar en la URJC.
Conócenos a través de la web, o ven a visitarnos

