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CALENDARIO ACADÉMICO 2022/23
1º Semestre
Duración del semestre: de 12 de septiembre de 2022 al 23 de enero de 2023
Periodo de clases: de 12 de septiembre de 2022 al 22 de diciembre de 2022
Periodo de exámenes: de 9 de enero a 23 de enero de 2023
2º Semestre
Duración del semestre: de 24 de enero a 26 de mayo de 2023
Periodo de clases: de 24 de enero a 9 de mayo de 2023
Periodo de exámenes: de 10 de mayo a 26 de mayo de 2023
Periodo extraordinario de exámenes
Exclusivo para alumnos que hayan suspendido alguna asignatura en cualquiera de los periodos
ordinarios de 12 de junio a 5 de julio de 2023
Tenga en cuenta que en la Universidad Rey Juan Carlos la asistencia a clase es obligatoria y por
lo tanto, cualquier retraso en la incorporación del alumno puede causarle inconvenientes a nivel
académico.
Estas son fechas oficiales y NO se pueden cambiar.
Las clases serán 100% presenciales.
Por favor, compruebe el CALENDARIO ACADÉMICO con regularidad algunas fechas podrían variar:
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/Admision_matricula/archivos/calendario_academico.pdf

SOLICITUD, ACUERDO DE ESTUDIOS Y ACEPTACIÓN DEL ESTUDIANTE
NO COMPLETES LA SOLICITUD SI NO HAS RECIBIDO EL E-MAIL DE
ACEPTACIÓN DE TU NOMINACIÓN.
Documentos requeridos obligatoriamente en la solicitud:
1. Certificado de necesidades especiales y adaptaciones. Debe de estar en inglés o
español (solo necesario en caso de estudiantes con necesidades especiales).
2. Passaporte/ID Fotográfia o Imagen (valido durante todo el periodo de movilidad).
ESTUDIANTES QUE REQUIERAN VISADO - MUY IMPORTANTE: los estudiantes que
necesiten visado, su universidad deberá de haber proporcionado al nominarle número de
pasaporte válido para todo el período de movilidad.
3. Certificado/s de Idioma/s 1 de tu movilidad.
Certificado proporcionado por un Instituto de Idiomas oficial (Cambridge, TOEFL, TOEIC, DELE…) o en su defecto un documento de
la universidad de origen que certifique ese nivel de idioma. El nivel requerido es B1 para español, y/o B2 para inglés.
Si el estudiante va a cursar estudios en ambos idiomas deberá aportar ambos certificados
Si se van a cursar estudios de CC. De la Salud, (excepto Psicología y Terapia Ocupacional) se requerirá un certificado B2 de español.
No es necesario acreditar el nivel del idioma materno, en su lugar puedes subir otra copia del pasaporte o documento de identidad.
1
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Tal y como informamos a las Universidades de Origen, es imprescindible que el estudiante esté
en posesión del/los CERTIFICADO/OS DE IDIOMA requeridos PREVIAMENTE A SU
NOMINACIÓN. De lo contrario, el estudiante no podrá completar su solicitud.

POR FAVOR LEE CON ATENCIÓN ESTE MANUAL
BREVE EXPLICACIÓN del PROCEDIMIENTO que DEBE seguir una vez aceptada su
nominación:
Rellena la solicitud on-line y sube los documentos requeridos según la fase correspondiente.
Una vez que tus primeros documentos hayan sido revisados y validados por la URJC, pasarás a la
fase de ACUERDO DE ESTUDIOS (Modelo del BORRADOR de Acuerdo de Estudios de la URJC),
donde tendrás que elegir las asignaturas.
Una vez completado el Acuerdo de Estudios, el alumno deberá:
•
•
•
•

Descargar e imprimir el documento generado. (Borrador URJC de Acuerdo de estudios)
Es obligatorio completar también la tabla correspondiente a las asignaturas que serán
reconocidas en la universidad de origen (Tabla B).
Firmar el documento por parte del alumno y de su universidad de origen.
Subir el documento a la plataforma.

El alumno puede subir, firmado por él y su universidad de origen, su propio modelo de
Acuerdo de estudios, pero ES OBLIGATORIO GENERAR CORRECTAMENTE EL
BORRADOR DEL MODELO URJC. Las asignaturas* (TABLA A) de ambos modelos
DEBEN SER LAS MISMAS y deben contener la MISMA INFORMACIÓN. *(Código de
Asignatura, Nombre de Asignatura URJC, Semestre, Número de Créditos ECTS, etc.)

Una vez subido el documento, correctamente completado y firmado, la URJC lo revisará y si está
correcto, dará el visto bueno y lo firmará digitalmente; al mismo tiempo se generará la Carta
de Aceptación.
A PARTIR DE ESTE MOMENTO EL ALUMNO ESTARÁ OFICIALMENTE ACEPTADO
Por favor no mandes documentos originales en papel por correo postal.
Todo el procedimiento debe realizarse OBLIGATORIAMENTE a través de nuestra
PLATAFORMA URJC.
Para más información consulta nuestra página web:
https://www.urjc.es/internacional/erasmus-y-movilidad/252-erasmus
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LLEGADA Y ORIENTACIÓN

Las Jornadas de Bienvenida / Welcome day
para los estudiantes Incoming del 2º semestre previsiblemente serán:

18 -19 de enero 2023
Habrá 2 sesiones:
1ª SESIÓN en ESPAÑOL: Será el 18 de enero en el CAMPUS de MÓSTOLES
2ª SESIÓN en INGLÉS: Será el 19 de enero en el CAMPUS de VICÁLVARO
Debido a los constantes cambios de los protocolos Covid, aún no sabemos si será presencial u
online, pero hay una alta probabilidad de que vaya a ser PRESENCIAL.
Por favor compruébelo con regularidad aquí:

https://www.urjc.es/internacional/inicio/252-erasmus#jornadas-de-acogida-welcome-day

Le enviaremos un correo electrónico con la información.
LA ASISTENCIA A LA SESIÓN DE BIENVENIDA ES MUY IMPORTANTE pues se dará
información esencial para tu movilidad.
Los estudiantes que no puedan asistir al día de Bienvenida y/o su llegada sea posterior, una
vez aquí, deben contactarnos en: internacional.in@urjc.es
Durante la primera semana tendrán lugar diferentes actividades culturales y turísticas por Madrid, por lo que
os recomendamos que participéis en ellas. Se informará de los programas en la Sesión de Bienvenida.

APOYO PARA EL IDIOMA ESPAÑOL
Los cursos de español NO se deben añadir al Acuerdo de estudios, ni aparecerán en el
Certificado de Notas ya que son asignaturas del Centro de Idiomas y tienen un coste
extra.
Cuando los estudiantes terminen el curso, recibirán un certificado indicando su asistencia, su nota y
los créditos superados.
Cursos de español Semestrales (pendientes de confirmación)
Los estudiantes Erasmus y Munde también pueden asistir a un curso de español que tendrá lugar
durante el semestre. La información sobre duración, plazos de inscripción, precios, etc. está
pendiente de confirmación.
Para más información contacta con: Centro Universitario de Idiomas centro.cui@urjc.es
5
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INSTALACIONES Y SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES
Instalaciones y servicios:
-

Acceso a instalaciones informáticas, incluido el acceso a Internet inalámbrico y cuenta de
correo electrónico de la universidad.
URJC App + T.U.I. (Tarjeta Universitaria Inteligente URJC):
Para conseguir la T.U.I. tienes que descargarte en instalarte la URJC App:
https://www.urjc.es/todas-las-noticias-de-actualidad/3277-conectate-con-la-urjc-a-traves-de-lanueva-app-movil

En el siguiente link encontrarás más información sobre la T.U.I. y como solicitarla:
https://www.urjc.es/actualidad/noticias/844-tarjeta-universitaria

-

Acceso a las instalaciones deportivas de la Universidad.
Restaurantes de la universidad.
Bibliotecas universitarias.

Cuenta de correo electrónico de la URJC y otras páginas importantes:
Una vez Aceptado como estudiante de la URJC toda la información relativa a tu movilidad se hará vía
email a tu dirección de correo electrónico de la URJC. Así que por favor revíselo regularmente.
Puede acceder a ella a través de nuestra página principal en www.urjc.es, arriba a la derecha,
“INTRANET”.
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En la página de INTRANET puedes acceder directamente a varios sitios importantes, con tu usuario
y contraseña.
Recuerda:

Tu usuario es: x.xxxx.2022
Tu correo como alumno es: x.xxxx.2022@alumnos.urjc.es

La contraseña es la misma en todos los sitios.
El Portal de Servicios, donde verás enlaces e información sobre tu vida como estudiante, y las notas
definitivas al final de tu movilidad.
El Aula Virtual, donde verás las asignaturas matriculadas y podrás contactar con los profesores.
Y el sitio del Correo de alumnos.
Debes consultarlo con regularidad, pues en él recibirás información a lo largo de toda tu movilidad.

Buddy Program
El programa de acogida de la URJC, Buddy Program, ayuda a los estudiantes internacionales en su
integración en la universidad y el conocimiento de su nueva ciudad.
Más información https://www.urjc.es/internacional/erasmus-y-movilidad/252-erasmus#buddy-program
REQUISITOS PARA EL VISADO
Los estudiantes con ciudadanía de algún país miembro de la UE y del EFTA (Islandia,
Liechtenstein, Noruega y Suiza) no necesitan visado de entrada, pero sí deben obtener el
Certificado de registro de ciudadano de la Unión.
En este link puedes ver cómo solicitarlo:

https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/CiudadanosComuni
tarios/hoja101/index.html

Los estudiantes del resto de países, pero procedentes de universidades de países miembros
de la UE y del EFTA deben solicitar la Autorización de estancia por estudios por movilidad
dentro de la Unión Europea.
Los estudiantes SEMESTRALES no comunitarios y procedente de universidades no
comunitarias deben solicitar el visado de estudiante.
Los estudiantes ANUALES no comunitarios y procedente de universidades no
comunitarias deben solicitar ADEMÁS del visado de estudiante, la Tarjeta de Identidad de
Extranjero:
-

La tarjeta de identidad de extranjero (TIE):
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanos
nocomunitarios/hoja092/index.html
La ampliación o prórroga de Visado de estudiante:
https://extranjeros.inclusion.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimientos/Ciudadanos
nocomunitarios/hoja008/index.html#requisitos
7
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NECESIDADES ESPECIALES Y APOYO A LA DISCAPACIDAD
La Unidad de Atención a personas con Discapacidad (UAD DISCAPACIDAD) tiene como
objetivo principal que aquellos miembros de la comunidad universitaria, que presenten cualquier tipo
de diversidad funcional o necesidad educativa especial, tengan las mismas oportunidades que el resto
para el desarrollo de sus estudios universitarios, bajo el prisma de igualdad de oportunidades.
Si eres un estudiante con necesidades especiales y requieres algún tipo de adaptación durante tu
estancia debes subir tu certificado de necesidades especiales cuando realices tu solicitud y cuando
llegues, DEBES y contactar con la Unidad de Atención a personas con Discapacidad vía email:
discapacidad.programa@urjc.es

ALOJAMIENTO
La URJC NO PROVEE DE ALOJAMIENTO, pero para facilitar su búsqueda, a continuación, se
detalla información de interés de portales inmobiliarios y otras empresas especializadas en
alojamientos para estudiantes.
La Universidad no tiene convenios ni acuerdos con estas empresas, por lo que cualquier
relación iniciada a través de estas entidades es ajena a la Universidad.
http://www.urjc.es/internacional/erasmus-y-movilidad/252#alojamiento

Alojamiento en el Campus de Vicálvaro
La Residencia Universitaria José Pérez de Vargas está situada en el campus de Vicálvaro.
Cuenta con habitaciones, individuales y dobles. Cada habitación dispone de baño y office propio con
nevera y microondas.
Habitaciones individuales (17.23 m²)

Habitaciones Dobles (32,89 m²)

816,57 € al mes Media pensión
954,83 € al mes Pensión Completa

676,06 € al mes Media pensión
814,31 € al mes Pensión Completa

(Precios del 2021-2022 – podrían variar)
Para reservas visita este link: https://residenciavicalvarourjc.greenlts.es/
Para más información: https://residenciavicalvarourjc.es/
El precio además incluye: limpieza semanal, sábanas y toallas, con cambio una vez a la semana, Wifi de alta
velocidad en habitaciones y todas las estancias de la residencia, climatización individual de frio y calor etc.
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SEGURO SANITARIO
Los miembros de la UE y del EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) están exentos de
contratar un seguro de sanidad español, si tienen la Tarjeta Sanitaria Europea podrán ser asistidos en
cualquier Centro de Salud Público. Adicionalmente, también se recomienda que contraten un seguro
médico privado.
Los NO miembros de la UE DEBERÁN PROVEERSE con anterioridad a su incorporación a
nuestra universidad, de un seguro médico (tarjeta sanitaria o seguro privado) que cubra las
contingencias que puedan producirse durante el período de estancia en casos de enfermedad,
accidente o repatriación sanitaria del asegurado.

ANNEXO I MANUAL DE LA SOLICITUD Y DE LA SEDE ELECTRONICA
PLAZO

Plazo único e improrrogable:

Miércoles, 21 de Diciembre de 2022
**********************************************************

Te recomendamos que hagas los trámites lo antes posible,
la URJC atiende las solicitudes por riguroso orden de fecha de solicitud.
***********************************************************
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PROCEDIMIENTO
Por favor, valida tu usuario siguiendo el primer enlace que has recibido en el correo de
NOMINACIÓN ACEPTADA; deberás rellenar y corregir, de ser necesario, los datos personales
solicitados e introducir y confirmar una contraseña propia.
La contraseña debe contener al menos 10 caracteres incluyendo números, letras mayúsculas y
minúsculas, y caracteres especiales. Por favor RECUÉRDALA.

Una vez creado tu usuario, entra en el siguiente enlace para
INICIAR LA SOLICITUD:
https://sede.urjc.es/movilidad-incoming
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Pinchar en Iniciar:

Iniciar sesión con su usuario corporativo y contraseña. (Se le pedirá que lo haga cada vez que
acceda a nuestra plataforma)

Completa la solicitud en línea y carga los documentos requeridos según la fase correspondiente.
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Datos personales del interesado
Una vez iniciado el procedimiento se mostrarán tus datos personales, por favor verifica especialmente
el teléfono, el correo electrónico*, y la dirección postal.
Su dirección de correo electrónico* y la de la URJC serán utilizadas
automáticamente (como su dirección de contacto) por la plataforma para todas las
comunicaciones relacionadas con su movilidad. Por favor revise su carpeta de SPAM
REGULARMENTE, a veces los correos electrónicos importantes terminan ahí.
Si la información o los documentos proporcionados son incorrectos, recibirá un correo electrónico
con los motivos y solicitándole que cargue el documento correcto.
Si son correctos, recibirá un correo electrónico para continuar con el procedimiento.
Podrás acceder a esta tarea a través de la pestaña de Tareas Pendientes (Por favor consúltala
con frecuencia) dentro de tu carpeta del ciudadano.
Tareas (1)

Podrá acceder a su Carpeta del Ciudadano en cualquier momento a través de:
https://sede.urjc.es/en/inicio

Una vez que tus primeros documentos hayan sido revisados y validados por la URJC, pasarás a la
fase de ACUERDO DE ESTUDIOS (Modelo del BORRADOR de Acuerdo de Estudios de la
URJC), donde tendrás que elegir las asignaturas.
En la pantalla podrás ver las Titulaciones/Áreas de Estudio que se imparten en la Facultad y Campus
a los que has sido nominado. ÁREAS DE ESTUDIO (últimas páginas de este documento).
Por favor seleccione el grado y continúe la búsqueda.
Ten en cuenta que solo visualizarás las asignaturas disponibles y correspondientes al
período al que estás nominado y el sistema te avisará en caso de que los horarios
coincidan.
Una vez completado el Acuerdo de Estudios, el alumno deberá:
•
•
•
•

Descargar e imprimir el documento generado. (Borrador URJC de Acuerdo de estudios)
Es obligatorio completar también la tabla correspondiente a las asignaturas que serán
reconocidas en la universidad de origen (Tabla B).
Firmar el documento por parte del alumno y de su universidad de origen.
Subir el documento a la plataforma.
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El alumno puede subir, firmado por él y su universidad de origen, su propio modelo de
Acuerdo de estudios, pero ES OBLIGATORIO GENERAR CORRECTAMENTE EL
BORRADOR DEL MODELO URJC. Las asignaturas* (TABLA A) de ambos modelos
DEBEN SER LAS MISMAS y deben contener la MISMA INFORMACIÓN. *(Código de
Asignatura, Nombre de Asignatura URJC, Semestre, Número de Créditos ECTS, etc)

Una vez subido el documento, correctamente completado y firmado, la URJC lo revisará y si está
correcto, dará el visto bueno y lo firmará digitalmente; al mismo tiempo se generará la
CARTA DE ACEPTACIÓN.  *Solo a partir de este momento estarás aceptado oficialmente.

CÓMO SELECCIONAR CORRECTAMENTE LAS ASIGNATURAS
AL MENOS EL 50% DE TUS ASIGNATURAS DEBER SER DEL GRADO PARA EL QUE HAS
SIDO NOMINADO.
NO será posible seleccionar Trabajo Final de Grado (TFG) y/o Prácticum
salvo Convenio Específico
Si necesitas mezclar áreas de estudio, debes elegir AL MENOS EL 50% de las asignaturas del
Grado para el que has sido nominado y el resto de entre los Grados de la misma área de
estudios, idioma/as, mismo periodo de movilidad, misma FACULTAD y mismo
CAMPUS.
Por ejemplo: si has sido nominado para estudiar Administración de Empresas puedes seleccionar
asignaturas del Grado de Marketing; o si has sido nominado para Ingeniería Informática puedes
seleccionar asignaturas del Grado de Ingeniería del Software.
Sólo los estudiantes que hayan sido nominados a ESTUDIOS DE MÁSTER (bajo convenio específico)
podrán elegir ASIGNATURAS DE MÁSTER, y únicamente del MÁSTER al que hayan sido
nominados.
Si vas a estudiar un grado de la Facultad de Ciencias de la Salud debe tener en cuenta que:
NO se les está permitido elegir asignaturas de otros grados.
La mayoría de las asignaturas son ANUALES, por lo que si vienes a estudiar durante un semestre
DEBES seleccionar las asignaturas que se correspondan con el semestre al que estás nominado (1Q
o 2Q), Prácticum incluido.

El número de créditos a cursar en la URJC por SEMESTRE, NO PUEDE SER inferior a 18
ECTS.
Sólo los alumnos anuales pueden cursar asignaturas anuales.
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El calendario académico español se divide en 2 periodos, que aproximadamente corresponden a 1º
semestre (de septiembre a enero) y 2º semestre (de enero a mayo).
Puedes elegir asignaturas de todos los cursos (años) que componen el grado, pero solo aquellas que
se impartan en el semestre para el que has sido nominado.
Así podrás ver estas referencias: 1Q = 1º semestre, 2Q = 2º semestre. A = anual
Puedes encontrar esta información en el Itinerario formativo de cada Grado, (el número en la
columna de la izquierda es el semestre y encabezando los listados de asignaturas encontrará el
curso/año en que se imparte la asignatura dentro del grado). (ver captura de pantalla abajo)
Para ver el Itinerario formativo entre en: https://www.urjc.es/estudios/grado
Seleccione la Rama de Conocimiento y dentro de esta, seleccione el Grado.

*En el siguiente enlace pueden encontrar las Guías Docentes de las asignaturas:
https://gestion3.urjc.es/guiasdocentes/

Debe seleccionar el nombre del grado (aquellos que tienen “inglés” al lado del nombre se enseñan en
inglés vea la lista en las últimas páginas de este documento), y en la parte de ASIGNATURAS, selecciona
TODAS, o únicamente aquella en la que esté interesado, después seleccione MOSTRAR, y podrá
descargar el contenido.
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POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN la información para conocer el contenido de la materia, el
nivel de conocimientos previos requerido o cualquier otra especificación importante que pueda afectar a
su futuro rendimiento.
Más info - Libro de Asignaturas /List of Courses: https://gestion4.urjc.es/libroasignaturas/

Para EVITAR SOLAPAMIENTOS DE EXÁMENES revisa fecha y hora de exámenes ordinarios y
extraordinarios aquí: https://gestion2.urjc.es/examenes/

HORARIOS:
Puedes ver el horario general aquí:
https://gestion2.urjc.es/horarios/?paso=1
Ten en cuenta que las asignaturas semipresenciales no tienen horario asignado, ya que no se
realizan clases obligatorias en directo. En este caso una vez que estés matriculado/a, debes
consultar tu Aula Virtual y seguir las indicaciones de cada profesor porque pueden ser
diferentes en cada asignatura.
Tenga en cuenta que solo admitiremos cambios en el Acuerdo de Estudios “LEARNING AGREEMENT
DURING” una vez que el alumno ya esté en la URJC por solapamiento de horarios, problemas de cupo
en la asignatura previamente seleccionada, y muy excepcionalmente se considerarán otras razones a
petición de la universidad de origen.
Para la modificación del Acuerdo de Estudios se mandará un email a los estudiantes con instrucciones
para el procedimiento.

PLAZO LÍMITE DE SOLICITUD

RECUERDE: El plazo único e improrrogable:
Miércoles, 21 de Diciembre de 2022
**********************************************************

Te recomendamos que hagas los trámites lo antes posible,
la URJC atiende las solicitudes por riguroso orden de fecha de solicitud.
***********************************************************
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URJC –PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS DIGITALES
La URJC, fomentando la eficiencia en la gestión y potenciando el cuidado del medio ambiente, realiza
todo este proceso a través de la plataforma habilitada. Por tanto:
-Ningún documento se firmará o sellará a mano.
-No se admiten documentos originales en papel por correo postal, ni versiones enviadas por
correo electrónico.
-Puedes acceder a los documentos tanto desde la pestaña Expediente (2022/INCOMI-xxxx) como
desde la pestaña Documentos.
Todos nuestros documentos son firmados* digitalmente para que puedas acceder a ellos,
descarga el documento haciendo click en “Copia auténtica”.
*La firma contiene el nombre del firmante, la fecha de firma y un código de barras de verificación .

Tasks
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Te recordamos que las asignaturas y horarios podrán estar sujetas a cambios debido a
la disponibilidad de plazas de los cursos ofertados.
Dado que la URJC permite a los estudiantes Erasmus y Munde que elijan asignaturas de distintos
cursos, incluso, de distintos grados, para confeccionar su Acuerdo de Estudios, puede ocurrir que los
horarios de las asignaturas coincidan, razón por la que no podemos garantizar absolutamente las
asignaturas elegidas ni los horarios.
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AREAS DE ESTUDIO
CAMPUS MADRID – VICÁLVARO
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Administración y Dirección de Empresas

SEDE MANUEL BECERRA **

Administración y Dirección de Empresas en inglés*

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia, Gestión e Ingeniería de Servicios

Contabilidad y Finanzas
Criminología
Derecho

SEDE QUINTANA/FERRAZ**

Dirección y Gestión de Empresas en el Ámbito Digital

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

Diseño y Gestión de Moda

Economía Financiera y Actuarial

Economía en inglés*

Educación primaria y mención en inglés*

Protocolo, Organización de Eventos y
Comunicación Corporativa en inglés*

Marketing
Marketing en inglés*
Protocolo, Organización de Eventos y Comunicación

** Las sedes de Manuel Becerra y Quintana están a unos

Corporativa

45 min. de distancia del Campus de Vicálvaro

Relaciones internacionales en inglés*
Turismo en inglés*

CAMPUS DE MÓSTOLES
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y
Tecnología

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

Biología

Diseño y Desarrollo de Videojuegos

Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniería de Computadores

Ciencias Ambientales

Ingeniería de la Ciberseguridad

Ciencias Experimentales

Ingeniería del Software

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Informática

Ingeniería de la Energía

Matemáticas

Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Tecnologías Industriales
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería en Organización Industrial

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Ingeniería Mecánica

Educación Infantil

Ingeniería Química

Educación Primaria

Recursos Hídricos
* Los Grados que tienen "en inglés" al lado del nombre se imparten en inglés, están resaltados en azul. El resto se imparte en español.
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CAMPUS DE FUENLABRADA
Facultad de Ciencias de la Comunicación

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación

Comunicación Audiovisual

Ingeniería Aeroespacial en Aeronavegación

Periodismo

Ingeniería Aeroespacial en Transporte y Aeropuertos

Publicidad y Relaciones Públicas

Ingeniería Aeroespacial en Vehículos Aeroespaciales
Ingeniería Biomédica

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Artes Visuales y Danza (sólo admite alumnos anuales)

Ingeniería de Robótica Software

Bellas Artes

Ingeniería en Sistemas Audiovisuales y Multimedia

Ciencia Política y Gestión Pública

Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación

Diseño Integral y Gestión de la Imagen

Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación

Filosofía

Ingeniería en Telemática

Fundamentos de la Arquitectura
Historia
Lengua y Literatura Española
Relaciones Internacionales
Turismo

CAMPUS DE ALCORCÓN
Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación

Enfermería

Ingeniería Biomédica en inglés*

Farmacia
Fisioterapia

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Medicina

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Odontología

Lengua de Signos Española y Comunidad Sorda

Psicología

Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Terapia Ocupacional

Trabajo Social

CAMPUS DE ARANJUEZ
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Paisajismo
Traducción e Interpretación
* Los Grados que tienen "en inglés" al lado del nombre se imparten en inglés, están resaltados en azul. El resto se imparte en español.
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CAMPUS - LOCALIZACIÓN

CAMPUS MADRID- VICÁLVARO
http://www.urjc.es/universidad/campus/campus-de-madrid/563-situacion-p
SEDE MANUEL BECERRA
https://goo.gl/maps/KaaoPmJwsTR2
SEDE FERRAZ-QUINTANA
https://goo.gl/maps/tgvioQYqiuB2
CAMPUS MÓSTOLES
https://goo.gl/maps/qEboxTxDwpZiNrZm8
CAMPUS FUENLABRADA
https://goo.gl/maps/kobasMWohWxfavSL7
CAMPUS ALCORCÓN
https://goo.gl/maps/qZ5yvkJzpEgWnNf76
CAMPUS ARANJUEZ
https://goo.gl/maps/TkWMtEc1AWmbZvpB8
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