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NOTA DE PRENSA 

 

 

ADE, el grado más demandado de la URJC 

 

 

 El Grado en Administración y Dirección de Empresas es el 

más numeroso con 3.794 estudiantes hasta el momento 

 Este año, la URJC recibe 1.159 matriculaciones más que en 

2017 

 Criminología y Psicología, Derecho y RRII piden un 13 y son 

las titulaciones con la nota de corte más alta 

 

 

Móstoles, 30 de julio.   

 

Un total de 40.404 estudiantes se matricularon en grados y dobles grados de la 

URJC a finales de julio de 2017. En el mismo periodo de este año se registran ya 41.563 

matriculaciones. Un año más, sobresale entre los más demandados el Grado en 

Administración y Dirección de Empresas, con 3.794 alumnos matriculados a día de hoy.  

Por detrás, se sitúan con 1.793 estudiantes el Grado de Marketing, con 1.551 el 

de Educación Infantil y con 1.423 Derecho. Primaria y el Doble Grado de Administración 

y Dirección de Empresas más Derecho coinciden en número de matriculaciones, 1.420.  

En el área de comunicación tampoco se quedan atrás. Actualmente han recibido 

1.243 en Comunicación Audiovisual, Periodismo 1.247, Publicidad y Relaciones Públicas 

1.176. Seguido de todos ellos, entre los más solicitados está el Grado en Turismo, que 

tiene hasta ahora 1.261 alumnos.  

Con respecto a las notas de corte, la URJC aumenta en un 64% la calificación 

para acceder a los 222 títulos de su oferta académica. Esto significa que, 

aproximadamente, 2 de cada 3 titulaciones han incrementado su calificación de admisión.  
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Por ello, entre los cinco grados con mayor nota encontramos el de Medicina con 

un 12,8, el Grado en Odontología, con un 12, y el de Ingeniería Biomédica en inglés con 

un 11,9. Estas tres titulaciones se imparten en el Campus de Alcorcón, donde, además, 

se encuentra la Clínica Universitaria de la URJC. Otro de los que mejor nota de acceso 

tiene es el de Ingeniería Biomédica de Fuenlabrada, también con un 12. En la lista de 

notas más altas entra también el Grado en Relaciones Internacionales (RRII) en inglés en 

el Campus de Madrid, que pide un 11,6 para acceder al mismo.   

Sin duda, una apuesta clara y diferenciadora en esta institución son los dobles 

grados. Los cinco títulos con la nota más alta son este año el de Criminología y Psicología, 

impartido en el Campus Alcorcón y el de Derecho y RRII en Fuenlabrada con un 13 en 

ambos casos. Relaciones Internacionales y Periodismo impartido en este último campus 

se sitúa solo con una sola décima menos (12,9). Un 12,8 lo establecen las dobles de 

Derecho (Semipresencial) y Relaciones Internacionales en inglés, y la de Publicidad, 

Relaciones Públicas y Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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