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NOTA DE PRENSA 
 
 

LOS NUEVOS ESTUDIANTES SON RECIBIDOS EN LAS JORNADAS 
DE ACOGIDA DE LA URJC 

 

• Cerca de 10.000 alumnos de nuevo ingreso comienzan sus clases 
en la URJC 

• Hoy y mañana, días 3 y 4 de septiembre comienzan las Jornadas de 
Acogida 

• Nuevas titulaciones punteras entre la nueva oferta educativa 
• Criminología y Psicología, Derecho y RRII son las titulaciones con la 

nota de corte más alta, un 13. 

 

 

Móstoles, 3 de septiembre.   

 

La Universidad Rey Juan Carlos realiza las Jornadas de acogida durante hoy y mañana, 
días 3 y 4 de septiembre, donde los nuevos estudiantes serán recibidos por los coordinadores 
de las titulaciones y responsables académicos, que les acompañarán en su primer día como 
universitarios.  

De este modo podrán conocer de primera mano, junto a quienes serán sus nuevos 
compañeros durante su carrera estudiantil, las instalaciones y servicios universitarios que la 
URJC y su comunidad universitaria ponen a su disposición.  

También contarán con el apoyo fundamental de los alumnos mentores de últimos 
cursos, quienes acompañarán a los nuevos estudiantes mediante una visita guiada, 
compartiendo experiencias y valiosos consejos. 

Para los estudiantes de Grados en modalidad semipresencial o a distancia también 
se impartirán sesiones de videoconferencia dirigidas por los asesores técnicos docentes de cada 
titulación. 
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Para consultar las fechas y lugares de las jornadas para cada una de las titulaciones y 
campus, la URJC pone a disposición de los nuevos estudiantes un lugar habilitado en la página 
web: https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/841-jornadas-de-
acogida#campus-de-mostoles  

Allí también podrán descargar la Guía de Acogida, herramienta fundamental que 
contiene el calendario académico e información sobre los distintos servicios administrativos y 
académicos de la URJC.  

Además, los nuevos alumnos tienen la oportunidad de participar en la actividad ‘Vive la 
experiencia URJC’, a la que pueden acceder de manera online después de activar su cuenta en 
el Aula Virtual.  Esta herramienta tiene como objetivo guiarles en el inicio de su nueva etapa 
universitaria y con ella podrán también conseguir su primer crédito ECTS. 

 

Nueva oferta académica 

La Universidad Rey Juan Carlos ofrece una amplia oferta académica, entre la que 
podemos encontrar novedades para el curso 18/19. Ingeniería de Robótica Software y el grado 
en ciberseguridad comienzan por primera vez sus clases en la URJC, y pretenden convertirse en 
algunas de las titulaciones más demandadas y de mayor proyección laboral en los próximos 
años. 

 

 

 

 

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.  

 

 

mailto:info.comunicacion@urjc.es
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/841-jornadas-de-acogida#campus-de-mostoles
https://www.urjc.es/estudiar-en-la-urjc/oficina-del-estudiante/841-jornadas-de-acogida#campus-de-mostoles
https://www.urjc.es/images/EstudiarURJC/oficina_estudiante/informacion_basica_bienvenida.pdf
https://www.aulavirtual.urjc.es/moodle/login/index.php

