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NOTA DE PRENSA 

 

 

Las matriculaciones de máster aumentan más de 

un 15% en la URJC 
 

 

 En la misma fecha del año pasado se registraron 2.848 

matriculados, a día de hoy 3.284 

 La nota de corte en grados también aumenta y pasa de un 

8,510 a un 8,672 de media 

 Se mantiene el número de admitidos a grado 

 

Móstoles, 16 de julio.  

El número de matriculaciones en másteres de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a 

fecha de 16 de julio de 2017 ha pasado de las 2.848 a las 3.284 que se han registrado a fecha de 

hoy para próximo curso académico 2018/2019, una cifra que supone un aumento del 15,31% 

con respecto al curso anterior. Este incremento se produce solo cuatro meses después de los 

acontecimientos que tanto han dañado el buen nombre de la URJC.  

Además, la nota de corte para ingresar en la URJC también ha aumentado pasando de 

un 8,510 en el curso anterior a un 8,672 en el próximo curso, lo que representa un incremento 

de un 1,91%. Las preinscripciones admitidas a grado experimentan también un pequeño aumento. 

En el mismo periodo, en 2017 fueron 10.017 y a día de hoy son 10.029, lo que supone un 

aumento del 0,12%.  

“Estos datos reflejan que la Universidad Rey Juan Carlos sigue siendo una prioridad para 

los jóvenes que quieren realizar estudios superiores en la Comunidad de Madrid, ya que esta 

universidad se encuentra entre las mejores valoradas de España. Además, este año aparecemos 

en las primeras posiciones de varios rankings internacionales que sitúan a nuestra universidad 

como una de las más interesantes y con mayor proyección académica”, señala Javier Ramos, 

rector de la URJC. 

La URJC se sitúa, gracias a la excelencia de sus grados en Ingeniería y Tecnología, entre 

las 400 mejores universidades del mundo según Times Higher Education World University 

Ranking (THE).  
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A nivel global, la URJC aparecía ya entre las 800 mejores universidades del mundo. Y en 

entre las primeras 200 con menos de 50 años. Desde 2004, el THE provee anualmente la lista 

de las 1.000 mejores universidades del mundo. Para ello, analizan la docencia, las citas de sus 

publicaciones, la proyección internacional, la investigación y la financiación proveniente de 

colaboraciones con empresas.  

Asimismo, el Center for World University Rankings (CWUR) de 2018 coloca a esta 

Universidad en la posición 956 del millar seleccionado. Se trata de una clasificación del 

rendimiento global de universidades para medir la calidad de la formación, valorar el prestigio 

de académicos y de sus investigaciones.  

Otro de los rankings más prestigioso a nivel internacional, el QS, la situó entre las 400 

mejores del mundo en Economía y Econometría. En 2017 se encontraba entre las 200 mejores 

en Ciencias de la Comunicación y en 2018 entre las 500 más valoradas en Ciencias Sociales y 

Gestión.  

Consulta aquí la oferta completa, fechas y procedimientos de matriculación. 

Descarga aquí las declaraciones del rector, Javier Ramos. 

 

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos 

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la 

Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en 

titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La 

URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este 

curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales, 

74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.  

La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones 

científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y 

productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los 

alumnos. Sobre la Universidad Rey Juan Carlos  

Para más información: www.urjc.es 
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