NOTA DE PRENSA

Nuevos rankings mundiales posicionan a la URJC
entre las universidades más prestigiosas
 Se posiciona en el puesto 201, según el acreditado
Ranking Europe-Teaching 2018 de THE
 La URJC entra por primera vez en el Ranking Shanghái
by Subject que valora la calidad de las 500 mejores
universidades a nivel mundial
 El “QS Stars 2018” otorga cuatro estrellas (sobre
cinco) a la URJC
 También ha quedado tercera -de 74- en el estudio
sobre la “Transparencia Pública de las Universidades
Españolas”
Móstoles, 20 de julio.

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) entra por primera vez en el Ranking
Europe-Teaching 2018 de la prestigiosa organización THE (Times Higher Education). Se
trata de una clasificación pionera que realiza una selección universitaria internacional
centrada en la enseñanza y el aprendizaje. La URJC se sitúa en el puesto 201 de esa lista.
“La confianza que los estudiantes han depositado en la Universidad Rey Juan
Carlos se ve respaldada por los diversos estudios internacionales que posicionan a esta
institución entre las más destacadas y con mayor proyección académica”, ha señalado
Javier Ramos, rector de la URJC.
Por otro lado, en su reciente actualización, el “Ranking Shanghái by Subject”
realizado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái (China), que valora la calidad de las
500 mejores universidades a nivel mundial, ha situado a la URJC en su listado de mejores
universidades en algunas de sus áreas.

Universidad Rey Juan Carlos
info.comunicacion@urjc.es

Tulipán s/n
28933 Móstoles
Tel. 914887322
Tel. 914888072

Esta institución ha conseguido posiciones destacadas en Ecología y Comunicación
(entre las 200 mejores del mundo), Ingeniería Química y Odontología (entre las 300),
Management, Ingeniería y Ciencia de la Computación (entre las 400), así como en
Ingeniería y Ciencia de la Energía y Biología (entre las 500 mejores).
Asimismo, el “QS Stars 2018” ha otorgado a la URJC una puntuación global de
cuatro estrellas (sobre un máximo de cinco). Los aspectos donde la URJC ha recibido
una puntuación más alta son la empleabilidad (cinco estrellas), la internacionalización
(cinco estrellas) y la formación on-line (cuatro estrellas).
La URJC también ha quedado tercera en el estudio sobre la “Transparencia
Pública de las Universidades Españolas”. Dicho estudio utiliza como referencia el índice
específico denominado “Dyntra Universidades Españolas (DUE)” y ha analizado las 74
universidades españolas, tanto públicas como privadas.

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.
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