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Te proponemos ser, no solo estudiar. Te proponemos 
descubrir quién eres y representar mucho más que un 
título, exprimir cada día en la universidad como si fuera 
único, actuar en cada práctica como en un caso real, 
participar en todas las actividades complementarias que 
puedas para así enriquecer tu perfil... En definitiva, te 
invitamos a no conformarte con nada y a hacer todo para 
acabar siendo como quieres ser. 

En el CEU tenemos campus universitarios en Madrid, 
Valencia y Barcelona en los que impartimos más  
de 100 títulos: grados, dobles grados y grados 
simultáneos, doctorados y cursos de especialización. 
  
Además en el CEU tenemos 10 colegios, varios centros 
de formación profesional y proyectos de formación para 
mayores. 

#te proponemos ser

#elige qué, elige dónde

La pregunta no es 
qué quieres estudiar, 
sino qué quieres ser.

Piensa. Actúa. 
Recuerda que 

eres lo que 
haces. 
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CEU 
en cifras
aproximadas

5.

AÑOS DE VIDA:  
la institución educativa de 
mayor tamaño y prestigio 
en España.

ALUMNOS:  
con edades que abarcan 
desde los 4 a los 90 años.

ALUMNI:  
que configuran uno de los 
colectivos más relevantes 
del país. 

EN BECAS:  
la primera institución 
educativa privada en 
inversión en becas al talento 
y la excelencia, y en ayudas 
al estudio.  

100

31.000

210.000

Nº1
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Hablar: formación complementaria incluida en la matrícula 
para mejorar tu nivel de inglés o español. 

Compartir: facultades con estudiantes que provienen de 
hasta 20 países diferentes; una experiencia universitaria 
en España pero con ambiente internacional.  

Salir: programas internacionales para desarrollar una parte 
de tus estudios de grado en universidades de primer nivel 
de todo el mundo como Boston, Chicago, Columbia o 
Fordham.

Pensar: titulaciones bilingües, para aprender a pensar y a 
hacer en tu idioma y en otro. 

La empleabilidad es uno de los valores diferenciales 
del CEU porque orientamos la formación a multiplicar 
tus opciones para entrar en el mundo profesional. Hay 
que estar preparado en lo que has elegido estudiar, 
pero también hay que estar preparado para saber cómo 
demostrar que se está listo para empezar a trabajar.   

Los estudios de empleabilidad indican que el 95% 
de nuestros alumnos de máster acceden al mercado 
laboral en las áreas de especialización en las que se han 
preparado.

1.

La distancia más corta 
entre dos puntos son 
tus ganas de llegar

Experiencia universitaria 
internacional CEU 

Empleabilidad CEU

#pasión por el conocimiento

#donde yo quiera

2.La distancia es más corta si de verdad tienes ganas, 
porque solo así serás capaz de llegar antes que los demás. 

¿Qué quieres conseguir: una experiencia internacional de estudios o prácticas, un primer 
trabajo...? Gracias a nuestros programas, tu meta está al alcance de tu mano.

¿Tienes ganas de llegar?

Si tu respuesta es ¨sí¨ 
aquí tienes las claves que 

ya han hecho que muchos 
alcancen sus metas: 

Nuestros estudios de empleabilidad indican que, en algunas 
de nuestras facultades, una media del 95% de los alumnos 
encuentran trabajo.
Ofrecemos titulaciones en las que el 89% de los alumnos han 
encontrado empleo en menos de tres meses.

Ventajas CEU
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Una investigación activa para que la universidad sea 
mucho más que unas clases. Con más de 70 proyectos 
activos de investigación por un importe de más de 8 
millones de euros y con programas de becas de formación 
de personal investigador.

El CEU es la única entidad que desarrolla proyectos de 
investigación y docencia: mediante los que los estudiantes 
se implican en líneas de investigación avanzadas 
experimentando en primera persona el valor del avance 
científico y técnico.

El CEU integra sus estudios de doctorado en CEINDO 
(Escuela Internacional de Doctorado), un espacio inter-
universitario para los estudios avanzados de tercer ciclo. 

Siempre hay un punto de salida y un punto de llegada, pero 
no todos los caminos que los unen son iguales, y elegir el 
mejor es importante.

4.

Programa StartinCEU: una iniciativa que fomenta el emprendimiento y el 
desarrollo empresarial en los estudiantes. 

Programa CEU Emprende: para que nuestros alumnos aprendan herramientas 
para crear iniciativas, gestionar ideas, presentar proyectos y construir su propio 
futuro. 

Programa de Altas Capacidades: para potenciar el máximo talento de cada 
estudiante.

Programa CEU ePlus: para desarrollar competencias transversales y 
habilidades necesarias para multiplicar tu capacidad de inserción laboral.

3. Emprendimiento CEU

#emprende #investigación activa

Investigación universitaria al 
estilo CEU

En un mundo tan competitivo como el actual la titulación que estudias ya no es 
suficiente, por eso el CEU incluye en la matrícula programas complementarios 

para el desarrollo personal y profesional que te permiten multiplicar tu 
capacidad para crear, innovar, avanzar y hacer realidad tus propias iniciativas. 
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Áreas 
de estudio

El CEU ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
cursar estudios de grado, máster y doctorado 
entre otros.

A continuación, mostramos las áreas de 
conocimiento que conforman la oferta educativa 
universitaria del CEU.

Periodismo

Comunicación Audiovisual

Comunicación Digital

Publicidad y Relaciones Públicas

Grados

Posgrados

Posgrados

Titulación

Modalidad

Modalidad

Idioma

Idioma

Idioma

Ciudad

Ciudad

Ciudad

ES / IN-ES / IN

ES / IN-ES / IN

ES / IN-ES / IN

ES / IN-ES / IN

MAD / VLC / BCN

MAD / VLC

MAD 

MAD / VLC / BCN

Ciencias de la Comunicación (1)*

11.

(2)* Nota: la titulación de Farmacia puede cursarse simultáneamente con las titulaciones siguientes: ADE, Biotecnología, Nutrición Humana y Dietética y Óptica, Optometría y 
Audiología. La titulación de Biotecnología puede cursarse simultáneamente con la titulación de Farmacia. La titulación de Fisioterapia puede cursarse simultáneamente con la 
titulación de Enfermería y viceversa. Psicología puede cursarse simultáneamente con la titulación de CC. Criminológicas. La titulación de Nutrición Humana y Dietética puede 
cursarse simultáneamente con la titulación de Farmacia.

Grados Titulación Idioma Ciudad

Ciencias de la Salud (2)*

Medicina

Farmacia

Odontología

Biotecnología

Veterinaria

Fisioterapia

Enfermería

Psicología

Nutrición Humana y Dietética

Óptica, Optometría y Audiología

ES / IN-ES

ES / IN-ES

ES / IN-ES / IN

ES / IN-ES

ES / IN-ES / FR-ES

ES / IN-ES / IN

ES / IN-ES

ES

ES

ES

MAD / VLC

MAD / VLC

MAD / VLC

MAD

VLC

MAD / VLC

MAD / VLC

MAD / BCN / VLC

MAD / VLC

VLC / MAD

Psicología

Fisioterapia

Ortodoncia

Farmacia

ES 

ES 

ES 

ES 

PRES 

PRES

PRES

SEMI

MAD / BCN

MAD / VLC 

VLC

MAD

Periodismo

Comunicación Digital

Relaciones Públicas

Postproducción Audiovisual

ES 

ES 

ES 

ES 

PRES / SEMI

SEMI

PRES

PRES

MAD

VLC / BCN

MAD

BCN

INT: modalidad full English 

programme.

SIM: modalidad de estudios 

simultáneos con otra titulación.

BI: modalidad bilingüe.

Leyendas:

ES: clases en español.

IN-ES: clases en inglés y español.

IN: clases en inglés.

FR-ES: clases en francés y 

español.

MAD: campus de Madrid.

VLC: campus de Valencia.

BCN: campus de Barcelona.

CS: campus GASMA en 

Castellón.

PRES: Presencial.

SEMI: Semi-presencial.

ON: Online.

**: Pendiente de 

verificación
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(3)* Nota: la titulación de Ingeniería Biomédica puede cursarse simultáneamente con la titulación de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. La titulación de Ingeniería de Sistemas de 
Información puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de ADE e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. La titulación de Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación puede cursarse 
simultáneamente con las titulaciones de Ingeniería Biomédica (prueba de nivel de inglés) e Ingeniería de Sistemas de Información.

Arquitectura

Ing. Biomédica

Ing. Diseño Industrial y Productos

Diseño

Ing. de Sist. de Información

Ing. de Sist. de Telecomunicación

Grados Titulación Idioma Ciudad

ES / IN-ES / IN

IN-ES

ES

ES

ES / IN-ES

ES 

MAD / VLC

MAD

VLC

MAD

MAD

MAD

Ingeniería y Arquitectura (3)*

(4)* Nota: la titulación de Derecho puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de ADE, Publicidad y RR.PP., Economía y con el título propio en Jurídico Comunitario. La titulación de CC. 
Criminológicas puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Derecho y Psicología. La titulación de CC. Políticas puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de ADE, Derecho, 
Publicidad y RR.PP. y Periodismo.

Grados Titulación Idioma Ciudad

Derecho

Criminología y Seguridad

Ciencias Políticas

Estudios Internacionales ** 

Unión Europea y Relaciones 
Internacionales **

ES / IN-ES

ES

ES / IN-ES

ES

ES

MAD / VLC / BCN

MAD / BCN

MAD / VLC / BCN

MAD

MAD

Derecho y Políticas (4)*

12. 13.

(1)* Nota: la titulación de Periodismo puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de CC. Políticas, Derecho, Publicidad y RR.PP, Comunicación Audiovisual, Comunicación 
Digital, Historia y Humanidades. La titulación de Comunicación Audiovisual puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Publicidad y RR.PP, Periodismo, Comunicación 
Digital y Humanidades. Comunicación Digital puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Publicidad y RR.PP, Comunicación Audiovisual y Periodismo. Publicidad y 
RR.PP puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Marketing, Comunicación Audiovisual, Comunicación DIgital, Periodismo, Derecho, CC. Políticas y Humanidades. 
Educación Infantil puede cursarse simultáneamente con la titulación de Educación Primaria y viceversa. Historia puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Historia 
del Arte y Periodismo. Historia del Arte puede cursarse simultáneamente con Historia. Humanidades puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Publicidad y RR.PP, 
Periodismo y Comunicación Audiovisual.

Humanidades y Educación (1)*

Grados

Posgrados

Posgrados

Titulación

Modalidad

Modalidad

Idioma

Idioma

Idioma

Ciudad

Ciudad

Ciudad

Educación Infantil

Educación Primaria

Historia

Historia del Arte

Humanidades

ES / IN-ES

ES / IN-ES

ES

ES

ES

VLC / BCN

VLC / BCN

MAD

MAD

MAD

Posgrados Modalidad Idioma Ciudad

Relaciones Internacionales

Protección de Datos

Abogacía

Gestión Administrativa

Ciencias Jurídicas

Derecho y negocio marítimo

IN-ES 

ES

ES

ES

ES

ES

MAD

MAD

MAD / VLC / BCN

BCN

BCN

BCN

PRES

PRES / ON

PRES

SEMI

SEMI

SEMI

Grados Titulación Idioma Ciudad

ES / IN-ES / IN

ES / IN-ES

ES / IN-ES

ES

IN-ES

MAD / VLC / BCN

MAD / BCN

MAD / VLC / BCN

MAD

BCN

Economía y Empresa (5)*

(5)* Nota: la titulación de ADE puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Derecho, Economía, Marketing, Ingeniería de Sistemas de Información, Ciencias Políticas y Farmacia.  
La titulación de Economía puede cursarse simultáneamente con las titulación de ADE. La titulación de Marketing puede cursarse simultáneamente con las titulaciones de Economía, ADE y Publicidad y RR.PP.

Posgrados Modalidad Idioma Ciudad

Auditoría

Logística

Finanzas

MBA

Entidades sociales y solidarias

Empresa familiar

Food & Beverage

ES 

ES

ES 

ES

ES

ES

ES

MAD / BCN

BCN

MAD

MAD / VLC / BCN

BCN

BCN

BCN

PRES / ON

PRES 

PRES 

SEMI

SEMI

SEMI

PRES / SEMI

Grados Titulación Idioma Ciudad

Gastronomía ES / IN-ES CS

Gastronomía

Profesorado Secundaria

Educación Bilingüe

Estudios Humanísticos

ES 

ES / IN-ES

ES

MAD / VLC 

VLC

BCN

PRES / SEMI

SEMI

PRES

Ingeniería Biomédica ** ES MADSEMI

Admin. y Dirección de Empresas 

Economía 

Marketing

Grado en Gestión Analítica de 
Negocios**

Grado en Negocios 
Internacionales.**
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Los programas bilingües internacionales CEU brindan al alumno la 
posibilidad de estudiar durante un semestre en alguna de las mejores 

universidades del mundo. Se trata de acuerdos únicos en Europa en los 
que el alumno obtiene, además del título oficial, un certificado expedido 

por una prestigiosa universidad de Estados Unidos.

Boston University está clasificada por el US News 

and World Report como la universidad número 32 en el 
ranking de las 500 mejores universidades del mundo. 

El acceso al programa, que cumplió 10 años en 2016, se 
realiza a través de los grados internacionales de ADE y 
Publicidad y RR.PP. (y los doble grados asociados). Su 
realización permite profundizar conocimientos sobre 
la internacionalización de los negocios y obtener el 
International Business Certificate, expedido por Boston 
University.

Programa CEU- Boston University

International Business Certificate

Programa CEU-Columbia University

International Strategic Communications

1. 2.

Columbia University es la institución de educación 
superior más antigua del estado de Nueva York y la 5.ª 
de Estados Unidos. Ocupa la 15.ª posición dentro de 
las mejores universidades del mundo según el Times 

Higher Education Rankings. 

El acceso al programa se realiza a través de cualquier 
grado internacional de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación y a su finalización se 
obtiene el International Strategic Communications 
Certificate, expedido por Columbia University

Programas bilingües
internacionales
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4.

3.

Programa CEU-Fordham University

Certificate of compliance 
LLM + examen Bar NY (opcional)

Fordham University es una institución fundada por los 
jesuitas en 1841 en Nueva York. 

Destaca especialmente por su Escuela de Derecho, 
con la que la USPCEU ha firmado un acuerdo para la 
creación de un programa que permite a los alumnos 
del grado bilingüe en Derecho con título propio Jurídico 
Comunitario así como a los del doble grado en Derecho y 
Ciencias Políticas iniciar sus estudios de LLM, desarrollar 
una carrera en el ámbito de la abogacía internacional.

Programa CEU-The University of Chicago

Clinical Trials Management

Este programa dirigido a alumnos del grado bilingüe de 
Farmacia o del doble grado de Farmacia y Biotecnología 
ofrece una excelente formación en la gestión de ensayos 
clínicos, ámbito con alta inserción laboral en el sector 
farmacéutico, que además acompañará con un estudio 
observacional en hospitales de Chicago. 

Su finalización permite la obtención del ¨Certificate in 
Clinical Trials Management.¨

The University of Chicago se encuentra en la 10.ª posición de las mejores 
universidades del mundo (según Times Higher Education y QS World University 

Rankings 2015-2016). En ella han estudiado 89 galardonados del Premio Nobel. The 
University of Chicago-Graham School for Continuing and Liberal Studies ha diseñado 

tres programas exclusivos para el CEU:

Programa CEU-The University of Chicago

Business of Biotechnology 

Este programa dirigido a alumnos bilingües del grado 
de Biotecnología o del doble grado de Farmacia y 
Biotecnología, acredita una excelente formación en 
los modelos de desarrollo de negocio en la industria 
biotecnológica, la adquisición de capital, concesión 
de licencias, regulación y otros aspectos a los que se 
enfrentan las empresas de nueva creación en el ámbito 
internacional. Una vez completados los estudios, 
los estudiantes realizan unas prácticas en empresas 
del sector en Estados Unidos antes de la obtención  
del Certificate in Business of Biotechnology.

Programa CEU-The University of Chicago

International Political Economy

Programa multidisciplinar dirigido a alumnos bilingües 
del grado de Economía y del doble grado ADE y 
Economía que permite formar profesionales capaces 
de tomar decisiones en un entorno globalizado en 
el que comprender la economía internacional, el 
funcionamiento de las organizaciones multinacionales y 
la política global se convierte en un elemento crítico. Al 
finalizar el programa, el alumno obtiene el ¨Certificate in 
International Political Economy.¨
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5.
EPS

La Escuela Politécnica Superior 
(EPS) ha obtenido la acreditación 
de la National Architectural 
Accrediting Board (NAAB) para 
el grado en Arquitectura, lo que 
permite que sus graduados puedan 
ejercer como profesionales en 
Estados Unidos.

Además, la EPS cuenta con un 
laboratorio de fabricación digital, el 
FabLab Madrid CEU, que pertence 
a la red mundial de laboratorios 
del Center for Bits and Atoms del 
MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), donde desarrolla 
proyectos de arquitectura e 
ingeniería en colaboración con otras 
instituciones universitarias de todo 
el mundo.

Farmacia y Medicina 

4.

Nuestras Facultades de Farmacia 
y Medicina destacan por sus 
enseñanzas clínicas, la investigación 
puntera y sus equipamientos 
I+D+i. Contamos con centros de 
investigación del más alto nivel 
como el Centro de Metabolómica y 
Bioanálisis (CEMBIO) y el Instituto 
de Medicina Molecular Aplicada 
(IMMA).

3.1.
Económicas y Empresariales Humanidades y Ciencias 

de la Comunicación

La Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales es 
reconocida por su orientación 
internacional, con programas 
bilingües en los que participan 
las universidades de Chicago 
y Boston, y por el impulso al 
emprendimiento a través de 
StartinCEU.

Nuestra Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Comunicación 
fue la primera escuela de 
Periodismo en España y es la 
única que ofrece programas de 
grado íntegramente en inglés.

2.
Derecho

La Facultad de Derecho lleva más 
de 75 años formando juristas. Gran 
parte de los mejores profesionales 
del ámbito jurídico de nuestro 
país han estudiado en el CEU. 
Además, es sede principal de la más 
prestigiosa competición de derecho 
comunitario: la European Law 
Moot Court Competition. 

La Universidad CEU San Pablo tiene su campus en Madrid, capital de España. Cosmopolita y 
multiétnica, con más de tres millones de habitantes, es una ciudad efervescente, centro de negocios 
y sede central de la Administración Pública. Madrid se caracteriza por una intensa actividad 
cultural y artística, una vibrante vida nocturna y una activa y numerosa población universitaria, 
pues en ella se encuentra la mayor concentración de estudiantes de España y una de las  
mayores de Europa.

¿Cuál vas a elegir tú?

Universidad
CEU San Pablo

Nuestras universidades

MADRID
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GRADOS EN ESPAÑOL

TELÉFONOS

· Servicio de admisión nacional 

e internacional: 

+34 91 514 04 04 

· Centralita:

+34 91 456 63 00

ADMISIÓN NACIONAL

Grado: info.usp@ceu.es

ADMISIÓN INTERNACIONAL

internationalstudents@ceu.es 

mariacamino.garciaventoso@ceu.es

www.uspceu.es

Admisión nacional 
e internacional

21.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Economía (mención Finanzas o mención Negocios Internacionales)

Grado en Marketing y Gestión Comercial

Grado en Gestión Analítica de Negocios **

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Marketing y Gestión Comercial

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Derecho

Doble grado en Marketing y Gestión Comercial + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Economía (mención Finanzas o mención Negocios Internacionales)
+ Administración y Dirección de Empresas

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Farmacia

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería de Sistemas de 
Información

Doble grado en Marketing y Gestión Comercial + Comunicación Digital

Doble grado en Economía (mención Finanzas o mención Negocios Internacionales) + Periodismo

Escuela Politécnica Superior

Grado en Arquitectura

Grado en Ingeniería de Sistemas de Información

Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Grado en Diseño

Grado en Ingeniería Biomédica

Doble grado en Ingeniería Biomédica + Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Doble grado en Ingeniería de Sistemas de Información + Administración y 
Dirección de Empresas

Doble grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación + Ingeniería de Sistemas de 
Información

Título propio en Fabricación Digital para la Arquitectura (diploma de extensión universitaria)

Título propio en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en la Edificación (diploma de extensión 
universitaria)

Título propio en Arquitectura Avanzada

OFERTA FORMATIVA
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GRADOS EN INGLÉS

23.22.

Facultad de Derecho

Grado en Derecho

Grado en Ciencias Criminológicas y de la Seguridad

Grado en Derecho + título propio Jurídico Comunitario + Abogacía Internacional

Grado en Ciencias Políticas

Grado en Unión Europea y Relaciones Internacionales **

Grado en Estudios Internacionales **

Doble grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas

Doble grado en Derecho + Ciencias Criminológicas y de la Seguridad

Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas

Doble grado en Derecho + Periodismo

Doble grado en Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas

Título propio en Derecho Deportivo

Doble Grado en Ciencias Políticas y Periodismo

Facultad de Farmacia

Grado en Biotecnología

Grado en Farmacia

Grado en Nutrición Humana y Dietética

Grado en Óptica, Optometría y Audiología

Doble grado en Farmacia + Administración y Dirección de Empresas

Doble grado en Farmacia + Biotecnología

Doble grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

Doble grado en Farmacia + Óptica, Optometría y Audiología

Facultad de Medicina

Grado en Medicina 

Grado en Fisioterapia

Grado en Odontología

Grado en Psicología

Grado en Enfermería

Grado en Genética **

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Degree in Audiovisual Communication 

Degree in Digital Communication 

Degree in Journalism

Degree in Advertising and Public Relations

Facultad de Medicina

Degree in Physiotherapy

Degree in Dentistry

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Degree in Business Management

Escuela Politécnica Superior

Degree in Architecture
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Grado en Comunicación Audiovisual

Grado en Comunicación Digital

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Grado en Historia

Grado en Historia del Arte

Grado en Humanidades

Doble grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Comunicación Digital + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Comunicación Digital + Periodismo

Doble grado en Comunicación Digital + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Comunicación Digital + Marketing y Gestión Comercial

Doble grado en Historia + Historia del Arte

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Doble grado en Historia + Periodismo

Doble grado en Humanidades + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Humanidades + Periodismo

Doble grado en Humanidades + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Humanidades + Comunicación Digital

Doble grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing y Gestión Comercial

Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Derecho

Doble grado en Periodismo + Derecho

Doble grado en Periodismo + Economía (mención Finanzas o mención Negocios Internacionales)



25.

GRADOS BILINGÜES (INGLÉS Y ESPAÑOL)

INTERNATIONAL BILINGUAL PROGRAMS (IBP)

24. 25.

Escuela Politécnica Superior

Doble grado en Ingeniería Biomédica + Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Degree in Biomedical Engineering

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Doble grado en Advertising and Public Relations + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Advertising and Public Relations + Marketing

Doble grado en Advertising and Public Relations + Periodismo

Doble grado en Digital Communication + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Digital Communication + Periodismo

Doble grado en Digital Communication + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Journalism + Comunicación Audiovisual

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Grado en Administración y Dirección de Empresas - Boston University. Metropolitan College

Grado en Economía (mención Finanzas o mención Negocios Internacionales) - The University of 

Chicago. Chicago Graham School of Continuing and Professional Studies

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Marketing - Boston University. 

Metropolitan College

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Economía (mención Finanzas o 
mención Negocios Internacionales) - The University of Chicago. Chicago Graham School of 

Continuing and Professional Studies

Facultad de Derecho

Doble grado en Derecho + Administración y Dirección de Empresas - Boston University. 

Metropolitan College

Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas - Fordham University

Doble grado en Derecho + título propio Jurídico Comunitario + Abogacía Internacional - Fordham 

University

Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas - The University of Chicago. Chicago Graham 

School of Continuing and Professional Studies

Facultad de Derecho

Grado en Law + Título propio Jurídico Comunitario + Abogacía Internacional - Movilidad 
Internacional en Europa

Facultad de Farmacia

Grado en Biotecnología - The University of Chicago. Chicago Graham School of Continuing

and Professional Studies

Grado en Farmacia - The University of Chicago. Chicago Graham School of Continuing

and Professional Studies

Doble grado en Farmacia + Biotecnología - The University of Chicago. Chicago Graham School 

of Continuingand Professional Studies

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación

Degree in Audiovisual Communication - Columbia University. School of Continuing Education

Degree in Digital Communication - Columbia University. School of Continuing Education

Degree in Journalism - Columbia University. School of Continuing Education

Degree in Advertising and Public Relations - Columbia University. School of Continuing Education

Degree in Advertising and Public Relations - Boston University. Metropolitan College

Doble grado en Advertising and Public Relations + Comunicación Audiovisual - Boston 

University. Metropolitan College

Doble grado en Advertising and Public Relations + Comunicación Audiovisual - Columbia 

University. School of Continuing Education

Doble grado en Advertising and Public Relations + Marketing - Boston University. Metropolitan 

College

Doble grado en Advertising and Public Relations + Marketing - Columbia University. School of 

Continuing Education

Doble grado en Advertising and Public Relations + Periodismo - Boston University. Metropolitan 

College

Doble grado en Advertising and Public Relations + Periodismo - Columbia University. School of 

Continuing Education

Doble grado en Digital Communication + Comunicación Audiovisual - Columbia University. 

School of Continuing Education

Doble grado en Digital Communication + Periodismo - Columbia University. School of 

Continuing Education

Doble grado en Digital Communication + Publicidad y Relaciones Públicas - Boston University. 

Metropolitan College

Doble grado en Digital Communication + Publicidad y Relaciones Públicas - Columbia University. 

School of Continuing Education

Doble grado en Journalism + Comunicación Audiovisual - Columbia University. School of 

Continuing Education
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POSGRADOS

Derecho

Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información *

Máster Universitario en Relaciones Internacionales **

Economía y Empresa

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas

Máster Universitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios

Comunicación

Máster Universitario en Periodismo Cultural **

Máster Universitario en Relaciones Públicas y Organización de Eventos

Máster Universitario en Trade Marketing y Comercio Electrónico

Humanidades

Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Humanidades

Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Salud

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Máster Universitario en Atención Farmacéutica-Farmacia Asistencial **

Ingeniería y Arquitectura

Máster Universitario en Ingeniería Biomédica **

*Título en proceso ordinario de renovación de su acreditación  (art. 27 bis del R D1393/2007), de ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. 

Estado de la Renovación: En Proceso.

** Título NUEVO: En proceso de verificación (RD1393/2007).

*** 18 meses en función del Programa Internacional Seleccionado.

CEU Institute for Advanced Management

Executive Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio

Executive MBA

MBA Internacional en Industria Farmacéutica ***

MBA Internacional en Marketing Management ***



29.

2.

Nuestra Área de Educación es 
reconocida por su orientación 
hacia la docencia innovadora 
para la escuela y la formación en 
inteligencias múltiples. Son las 
únicas titulaciones de magisterio 
que integran un Programa de 
Empleabilidad Integral del 
Maestro que multiplica las 
oportunidades de nuestros  
titulados para empezar a trabajar. 

La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene campus en la Comunidad Valenciana en las 
ciudades de Valencia, Elche y Castellón. Valencia es muy conocida por sus playas y reconocida 
por su riqueza cultural, sus parques y sus reservas naturales. En los últimos años Valencia se ha 
convertido en una referencia internacional del diseño y la innovación. Un lugar tranquilo en el 
que vivir y bien comunicado con el resto de las principales ciudades de España y Europa. 

Educación

3.
DiseñoCiencias de la Salud

La dimensión internacional 
es también uno de los sellos 
de identidad del Área de 
Arquitectura que ofrece formación 
personalizada bilingüe en inglés 
y español. La titulación ha recibido 
por parte del European Professional 
Qualifiers la full recognition u 
homologación completa que 
permite a los titulados firmar 
proyectos profesionales en todos 
los países de la Unión Europea.  
Una garantía para poder trabajar 
fuera de España. 

El Área de Ingeniería y Arquitectura 
desarrolla proyectos innovadores 
y de investigación universitarios 
con la participación de los alumnos, 
como son el Solar Decathlon 
Europe o la Shell Eco Marathon.

En Ciencias de la Salud la 
Universidad CEU Cardenal Herrera 
es reconocida por su proyección 
internacional, con titulaciones con 
docencia en inglés y más del 
25% de alumnado internacional, 
por eso no es extraño que en los 
pasillos de la facultad se escuchen 
conversaciones en inglés, francés, 
italiano… y por supuesto español. 

Esta universidad cuenta también 
con la primera Escuela de Diseño 
de la Comunidad Valenciana. Una 
escuela de la que han salido los que 
ya son reconocidos diseñadores 
a nivel nacional e internacional, 
cuyos estudiantes suman decenas 
de premios profesionales y que, 
según la revista especializada 
Architectural Digest, está entre las 
diez mejores del mundo. 

Universidad
CEU Cardenal Herrera

1.

4.
Arquitectura

5.
Derecho y Ciencias Políticas

El Área de Derecho y Ciencias 
políticas ofrece a los alumnos 
prácticas en los mejores despachos 
e instituciones nacionales e 
internacionales. Son titulaciones 
con una orientación internacional a 
través de programas de formación 
complementarios. Además en 
el caso de Derecho es la única 
facultad de España que ofrece el 
Programa de Intensificación de 
Oposiciones, mediante el que 
los alumnos pueden empezar a 
preparar ya desde segundo curso 
el entrenamiento para superar 
oposiciones del ámbito jurídico. 
Por otra parte los estudiantes de 
Ciencias Políticas tienen integrado 
en su plan un título de marketing 
político.

28.

VALENCIA
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7.

8.

9.Comunicación

Empresa y Marketing

Gastronomía
Pioneros en la Comunidad 
Valenciana en el Área de 
Comunicación. Una de las primeras 
Facultades de Comunicación de 
España con más de 30 años de 
experiencia en sus titulaciones de 
Publicidad y Relaciones Públicas, 
Periodismo y Comunicación 
Audiovisual. Ofrece una amplia 
oferta de dobles titulaciones en 
todas las áreas de la comunicación 
que potencian los perfiles de 
empleabilidad de sus estudiantes. 
Todas sus titulaciones integran 
complementos de formación 
especializados que están en gran 
parte orientados a las nuevas 
formas de comunicación en 
Internet. Sus instalaciones prácticas 
son de nivel profesional, de hecho 
en ellas los alumnos trabajan en 
programas reales de televisión 
y radio, así como en rodajes de 
campañas de publicidad. 

El Área de Empresa y Marketing 
ofrece a sus alumnos un plan 
de estudios conectado con la 
empleabilidad del futuro. Y ello a 
través de contenidos formativos 
para la internacionalización de 
las empresas y los negocios, del 
desarrollo de herramientas para la 
innovación y gracias a la aplicación 
del método del caso como forma de 
aprendizaje. 

La Universidad CEU Cardenal 
Herrera  ofrece un innovador grado 
universitario en Gastronomía. 
Unos estudios universitarios que 
aúnan el aprendizaje real de la 
gastronomía y la capacidad para la 
gestión de los negocios culinarios 
y que se desarrollan en un único 
e innovador campus especializado 
que cuenta con profesionales 
colaboradores que acumulan varias 
estrellas Michelin. Este grado en 
Gastronomía ofrece dos itinerarios 
de especialización: Executive 
Chef. Innovación - Investigación 
en Gastronomía  y Gastronomic 
Business: Food and Beverage. 

· Atención en inglés: 

+34 96 136 90 03 

admission.en@uchceu.es 

· Atención en francés: 

+34 96 136 90 02 

admission.fr@uchceu.es

· Atención en español: 

+34 96 136 90 03 

admission.es@uchceu.es

Admisión alumno 
internacional

Admisión alumno 
nacional

96 136 90 09  

informa@uchceu.es

Centros en Valencia, 

Elche y Castellón

www.uchceu.es

OFERTA FORMATIVA

Veterinaria

6.

La Facultad de Veterinaria es 
la única en España con tres 
líneas internacionales (español, 
inglés y francés). Es miembro 
de la European Association of 
Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE) y de la 
International Veterinary Student 
Association (IVSA).

31.30.

Ciencias de la Comunicación

Grado en Periodismo

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Grado en Comunicación Audiovisual

Doble grado en Periodismo + Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales

Doble grado en Periodismo + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Periodismo + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Marketing

Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Periodismo

Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Comunicación Audiovisual

Doble grado en Comunicación Audiovisual + Periodismo

Doble grado en Comunicación Audiovisual + Publicidad y Relaciones Públicas

Educación

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Doble grado en Educación Primaria + Educación Infantil

Doble grado en Educación Infantil + Educación Primaria

Empresa y Marketing

Grado en Dirección de Empresas

Grado en Marketing

Doble grado en Dirección de Empresas + Marketing

Doble grado en Marketing + Publicidad y Relaciones Públicas

Derecho y Políticas

Grado en Derecho

Grado en Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales

Doble grado en Derecho + Ciencias Políticas

Doble grado en Derecho + Dirección de Empresas

Doble grado en Derecho + Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales + Derecho

Doble grado en Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales + Dirección de Empresas

Doble grado en Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales + Periodismo

Doble grado en Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales + Publicidad y Relaciones 
Públicas

GRADOS
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Veterinaria

Grado en Veterinaria

Médecine Vétérinaire (grado en Veterinaria) - bilingual degree

Veterinary (grado en Veterinaria) - bilingual degree

Ingeniería y Arquitectura

Architecture (grado en Arquitectura) - bilingual degree

Grado en Arquitectura

Diseño

Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Productos

Psicología

Grado en Psicología

Gastronomía

Grado en Gastronomía

Degree in Gastronomy and Culinary Management - bilingual degree

Ciencias de la Salud

Grado en Medicina

Grado en Farmacia

Grado en Odontología

Grado en Enfermería

Grado en Fisioterapia

Degree in Medicine (grado en Medicina) - bilingual degree

Degree in Pharmacy (grado en Farmacia) - bilingual degree

Degree in Dentistry (grado en Odontología) - full English programme

Degree in Nursing Studies (grado en Enfermería) - bilingual degree

Doble grado en Fisioterapia + Enfermería

Doble grado en Farmacia + Óptica y Optometría

Doble grado en Farmacia + Nutrición Humana y Dietética

Diseño

Máster Universitario en Diseño de Interiores

Máster Universitario en Diseño de Producto 

Máster Universitario en Diseño y Comunicación Gráfica

Educación

Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

Máster Universitario en Educación Bilingüe (Inglés y español)

Comunicación

Máster Universitario en Comunicación y Branding Digital

Máster Universitario en Diseño Gráfico y Comunicación

POSGRADOS

Economía y Empresa

Máster Universitario MBA

Máster Universitario en Asesoría Fiscal de Empresas

Máster Universitario en Gestión Financiera

Salud

Máster Universitario en Especialización en Cuidados de Enfermería 

Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva

Máster Universitario en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria
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Universitat
Abat Oliba CEU

1.

Es la universidad privada con 
más trayectoria en el ámbito 
de Derecho en Barcelona. 
Reconocida por formar juristas con 
excelentes resultados desde 1973 
y por su programa bilingüe de 
especialización en ¨International 

and European Law Practice¨.

Propone un modelo docente 
basado en la formación práctica 
y personalizada mediante la 
aplicación del método del caso, la 
resolución de casos con despachos 
de abogados, seminarios prácticos 
y la asistencia a juicios reales.

Derecho y Ciencia Política

2.

El Área de Economía y Empresa 
tiene la tasa de empleo más alta 
de las universidades catalanas (del 
98%, según la encuesta de inserción 

laboral de la Agencia Catalana de 

Calidad Universitaria del 2014).

Ofrece una oferta donde la 
internacionalización tiene un gran 
peso gracias a grados bilingües 
como Dirección de Empresas y al 
nuevo grado en Global Business 

and Economics (180 ECTS).

Otro de sus valores diferenciales 
es el emprendimiento. Este se 
promueve a través del Club de 
Emprendedores, creado por los 
propios alumnos y que, entre otras 
iniciativas, cada año organiza el 
maratón de emprendimiento “BCN 

Thinking Challlenge”.

Economía y Empresa 

La Universitat Abat Oliba CEU tiene su campus en Barcelona en la 
costa mediterránea. Barcelona es una ciudad moderna, vanguardista y 
muy dinámica. Una ciudad agradable para vivir, con un clima cálido y 
acogedor durante todo el año. Los grandes nombres del arte moderno y la 
arquitectura como Dalí, Gaudí, Miró o Picasso hacen de Barcelona una 
ciudad única en Europa.

3.

La empleabilidad es también 
un atributo distintivo del Área 
de Comunicación, con una tasa 
de empleo del 97% a los tres 
años de finalizar los estudios, 11 
puntos porcentuales por encima 
de la media de las universidades 
catalanas (Según la de encuesta 

de inserción laboral de la Agencia 

Catalana de Calidad Universitaria  

del 2014).

Los grados del área de 
comunicación se fundamentan en 
la orientación emprendedora, la 
creatividad, las nuevas tecnologías, 
el análisis de la realidad y el 
conocimiento aplicado. Los 
alumnos del grado de Publicidad y 
Relaciones Públicas organizan cada 
año la gala y entrega de premios 
GoliAds Awards, un referente para 
las agencias de publicidad.

Comunicación

BARCELONA
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· Teléfono: +34 93 254 09 00

· Fax: +34 93 254 09 12 · C/ Bellesguard, 30. 08022. Barcelona

www.uaoceu.es

Grados: futurosalumnos@uao.es

Posgrados: masters@uao.es

Admisión nacional 
e internacional

OFERTA FORMATIVA

37.

5.

4.

Psicología

Educación y Humanidades

El Área de Psicología, con un 
enfoque humanista, promueve una 
actitud activa y emprendedora entre 
los alumnos.

A través de la figura del “Alumno 
interno investigador” los estudiantes 
pueden realizar funciones de 
apoyo a la  investigación, ya sea en 
equipos universitarios o en centros 
hospitalarios.

Más del 70% del profesorado es 
profesional en activo especializado 
en la materia que imparte

Es la única universidad catalana que 
ofrece el doble grado de Psicología 
+ Criminología y Seguridad.

La internacionalización del 
alumnado es uno de los valores 
fundamentales de los grados en 
Educación. Por ello los grados en 
Educación Infantil y Primaria se 
pueden estudiar en modalidad 
bilingüe y ofrecen estancias 
y prácticas internacionales en 
colegios de Inglaterra e Irlanda (St. 

Joseph’s Junior Primary School, 

Belmont Junior School, y Underhill 

Junior School).

Se  vinculan los conocimientos 
teóricos con la práctica: desde 
primer curso los alumnos tienen 
contacto directo con la profesión, 
al cursar algunas asignaturas en los 
colegios de la Fundación Abat Oliba 
en Barcelona.

*Pendiente de verificación

Derecho y Ciencia Política

Grado en Derecho

Grado en Derecho + International and European Law Practice

Grado en Criminología y Seguridad

Doble grado en Derecho + Global Business and Economics*

Doble grado en Derecho + Ciencia Política - bilingual degree

Doble grado en Derecho + Criminología y Seguridad

Economía y Empresa

Grado en Dirección de Empresas - bilingual degree

Doble grado en Dirección de Empresa + Global Business*

Grado en Negocios Internacionales* (180 ECTS) - bilingual degree

Grado en Marketing y Dirección Comercial

Doble grado en Marketing y Dirección Comercial + Dirección de Empresas

Doble grado en Marketing y Dirección Comercial + Negocios Internacionales

Doble grado en Marketing y Dirección Comercial + Publicidad y Relaciones Públicas

Comunicación

Grado en Periodismo - bilingual degree

Grado en Publicidad y Relaciones Públicas

Doble grado en Periodismo + Ciencias Políticas - bilingual degree

Doble grado en Publicidad y Relaciones Públicas + Periodismo - bilingual degree

GRADOS
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Psicología

Grado en Psicología

Doble grado en Psicología + Criminología y Seguridad

Educación y Humanidades

Grado en Educación Infantil

Grado en Educación Primaria

Grado en Educación Infantil - bilingual degree

Grado en Educación Primaria - bilingual degree

Doble grado en Educación Primaria + Educación Infantil

Doble grado en Educación Primaria + Educación Infantil - bilingual degree

38. 39.

Derecho

Máster Universitario en Abogacía

Doble Máster Universitario en Abogacía + Derecho y Negocio Marítimo

Máster Universitario en Abogacía + Curso de especialización en Derecho Penal Económico

Máster Universitario en Abogacía + Curso de especialización en Litigación Internacional y en la UE

Máster Universitario en Abogacía + Curso de especialización en Práctica criminológica

Máster Universitario en Abogacía + Curso de especialización en Compliance

Máster Universitario en Gestión Administrativa

Máster Universitario en Investigación en Ciencias Jurídicas

Máster Universitario en Derecho y Negocio Marítimo*

Curso de especialización en Derecho Penal Económico

Curso de especialización en Litigación Internacional y en la UE

Curso de especialización en Práctica Criminológica

Curso de especialización en Compliance

Economía y Empresa

Máster Universitario en Logística y Comercio Internacional 

Máster Universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias

Máster Universitario Internacional Global MBA

Máster Universitario Internacional en Dirección y Gestión de la Empresa Familiar

Máster Universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad

Máster Universitario Internacional en Auditoría y Contabilidad

Máster Universitario Internacional en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship

Humanidades

Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato

Humanidades

Máster Universitario en Estudios Humanísticos y Sociales

Curso de especialización para la Enseñanza de la Religión Católica (DECA)

Diploma en Estudios Tomistas

Comunicación

Máster Universitario en Postproducción Audiovisual

Máster Universitario en Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías 

Maestría en Comunicación Gastronómica y Enológica

*Título en proceso ordinario de acreditación  (art. 27 bis del R D1393/2007, de ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales.

39.

POSGRADOS

Psicología

Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Maestría en Psicología y Coaching Deportivo
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Ciencia y Tecnologia de la Salud

El Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de 
la Salud por las universidades CEU San Pablo y CEU 
Cardenal Herrera busca la formación de investigadores 
en técnicas punteras especializadas, junto con el 
desarrollo de trabajos para avanzar en la búsqueda 
de biomarcadores diagnósticos de una enfermedad, 
conocimiento de los mecanismos subyacentes en 
su desarrollo o prevención, diseño de medicamentos 
mejores y más seguros, entre otros.

Es una escuela constituida por una red de investigadores con clara proyección 
internacional. Se impulsan programas interuniversitarios de doctorado 
y se promueven colaboraciones con las más prestigiosas instituciones 
universitarias de todo el mundo.

Tiene la misión de proporcionar a nuestros investigadores la posibilidad 
de participar en proyectos de investigación internacionales con relevancia 
europea e internacional.

CEU Escuela Internacional de Doctorado (CEINDO) aglutina diversos 
grupos de investigación constituidos por doctores con acreditada experiencia 
investigadora.

CEU 
Escuela 
Internacional 
de Doctorado
(CEINDO)

Líneas de investigación 

PROGRAMAS DE DOCTORADO

Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo

El Programa de Doctorado en Composición, Historia y Técnica en la Arquitectura y el Urbanismo por la CEU Escuela 
Internacional de Doctorado (Universidad CEU San Pablo y Universidad CEU Cardenal Herrera) se fija como propósito 
formar nuevos alumnos que se especialicen en las diversas áreas vinculadas con la dimensión conceptual, 
proyectual y tecnológica de la Arquitectura y el Urbanismo.

 » LÍNEA 1. Tecnologías electrónicas y electroquímicas en salud y medio ambiente

 » LÍNEA 2. Bases moleculares y metabólicas de la enfermedad

 » LÍNEA 3. Biotecnología de plantas y microorganismos

 » LÍNEA 4. Seguridad alimentaria, nutrición y tecnología de alimentos

 » LÍNEA 5. Descubrimiento, desarrollo y evaluación de fármacos y medicamentos

 » LÍNEA 6. Patología y sanidad humana y animal

 » LÍNEA 7. Bases estructurales y funcionales de los sistemas biológicos

Líneas de investigación 

 » LÍNEA 1. Teoría, lugar y proyecto

 » LÍNEA 2. Construcción, innovación y tecnología



Comunicación Social

El Programa de Doctorado en Comunicación Social por 
la Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universidad CEU 
San Pablo y la Universitat Abat Oliba CEU, profundizará 
en las líneas de investigación ya implantadas, mediante 
la ejecución de numerosos proyectos de I+D del Plan 
Nacional, en los departamentos de Comunicación y 
Humanidades de las facultades CEU.

Se propone formar una red internacional de investiga-
dores especializados en el estudio y la investigación del 
impacto sociopolítico y de los efectos sociales de la co-
municación, cooperar con las estrategias de la UE y del 
Horizonte 2020 y contribuir al objetivo común de promo-
ver un uso innovador y responsable de las nuevas tecno-
logías en un espacio de libre autorregulación.

Humanidades para el mundo contemporáneo

El programa de Doctorado en Humanidades para el mun-
do contemporáneo tiene por finalidad principal formar 
una red de investigadores especializados internacio-
nalmente en las distintas áreas de estudio e inves-
tigación de las Humanidades y proseguir y ampliar las 
líneas de investigación que vienen desarrollándose en 
las facultades y departamentos de Humanidades y otras 
áreas de conocimiento afines de las tres Universidades 
CEU (San Pablo, Madrid; Cardenal Herrera, Valencia, y 
Abat Oliba, Barcelona). Las tres aplicarán el programa 
conjuntamente.

Derecho y Economía

La finalidad del Programa de Doctorado en Derecho y Economía por la Universidad CEU Cardenal 
Herrera; la Universidad CEU San Pablo y la Universitat Abat Oliba CEU es formar investigadores 
en derecho y economía a partir del estudio de los conceptos y las metodologías de 
investigación de las diferentes áreas y disciplinas jurídicas y económicas, con el fin de 
elaborar y presentar una tesis doctoral, consistente en un trabajo original de investigación en el 
ámbito del derecho o de la economía.

 » LÍNEA 1. Sociedad digital, comunicación y públicos vulnerables

 » LÍNEA 2. Comunicación, esfera pública y ciudadanía

 » LÍNEA 3. Comunicación especializada, innovación y tecnologías

 » LÍNEA 1. Oncología y hematología clínica y traslacional

 » LÍNEA 2. Fisiopatología molecular y nuevas tecnologías en cirugía y terapia celular

 » LÍNEA 3. Fisiopatología, diagnóstico y terapéutica molecular de la metástasis del cáncer

 » LÍNEA 4. Fisiopatología y terapéutica del sistema neuroendocrino y el estrés oxidativo

 » LÍNEA 5. Innovación diagnóstico-terapéutica en medicina interna y pediatría

 » LÍNEA 6. Fisiopatología de la obesidad, los trastornos psicosociales y las enfermedades cardiovasculares

 » LÍNEA 7. Fisiopatología y terapéutica del aparato locomotor

 » LÍNEA 8. Intervención multidisciplinar en la prevención y terapéutica clínica

 » LÍNEA 9. Inmunopatología clínica y experimental

 » LÍNEA 10. Odontología experimental y clínica

Líneas de investigación 

Medicina traslacional

El Programa de Doctorado en Medicina Traslacional por la Universidad CEU Cardenal Herrera; 
la Universidad CEU San Pablo y la Universitat Abat Oliba CEU pretende formar investigadores 
clínicos y básicos para que juntos puedan proporcionar mejoras en la calidad asistencial.

El enfoque traslacional del programa se basa en el flujo bidireccional de muestras, ensayos y 
resultados desde el paciente al laboratorio de investigación y desde éste al paciente, a través 
de un amplio abanico de líneas de investigación traslacional, cuyo principal objetivo es la 
innovación diagnóstico-terapéutica con estudios moleculares y genéticos sobre las enfermedades 
inflamatorias crónicas, degenerativas y neoplásicas en pacientes y modelos experimentales 
preclínicos de enfermedad.

Líneas de investigación 

Líneas de investigación 

Líneas de investigación 

 » LÍNEA 1. Historia y sociedad

 » LÍNEA 2. Filosofía y pensamiento

 » LÍNEA 3. Literatura y creación artística

 » LÍNEA 1. Economía y finanzas

 » LÍNEA 2. Derecho, economía y medioambiente

 » LÍNEA 3. Derecho y economía de la sociedad de información

 » LÍNEA 4. Reestructuración de empresas y mercados competitivos

 » LÍNEA 5. Estudios europeos y relaciones internacionales

 » LÍNEA 6. Globalización y derecho: fundamentos filosóficos, históricos y dogmáticos y 
perspectivas de futuro



No creas 
todo lo que leas

Algunos piensan que no importa en qué universidad estudias sino la titulación. 
Si compartes esta idea, mejor que tires este folleto (en tal caso por favor al 
contenedor para reciclar papel). 

Si aún no lo has tirado y sigues leyendo permítenos un consejo: no elijas 
qué estudiar y dónde sin antes preguntar mucho. Infórmate de cada opción, 
compara cada propuesta y valora lo que te ofrece cada universidad para ver 
si se ajusta a tus inquietudes y motivaciones. No creas todo lo que leas (ni 
siquiera esto), intenta contrastarlo, por ejemplo pidiendo visitar el campus 
para conocerlo en detalle o hablando con un antiguo alumno de la universidad 
(seguro que él te cuenta la verdad sobre cómo fue su experiencia). Porque 
en teoría todas las universidades son iguales, pero en la práctica no. 

El CEU es una obra de la Asociación 

Católica de Propagandistas


