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HUMANIDADES
Grado en Humanidades
Grado en Estudios Globales
Grado en Filosofía, Política y Economí
(UPF, UAB, UAM, UC3M)

a

Yo, la Pompeu porque
... pública
Los precios y las becas son
los mismos que en el resto
de universidades públicas
de Cataluña

... urbana
Tiene tres campus en el
centro de Barcelona

... de calidad
Ranking Times Higher
Education (2019):
1ª universidad española
(posición 135 del mundo
y 58 a escala europea)
U-Multirank (2018): 5ª
mejor universidad europea
y 1ª universidad española
Ranquing Times Higher
Education (2018):
11ª mejor universidad del
mundo entre las de menos
de 50 años
Ranking de El Mundo (2018):
10 de las 15 titulaciones
evaluadas, entre las cinco
primeras del ranking

... que
imparte

27
8
grados,

de los cuales
en inglés

5

dobles
grados

6

estudios
simultáneos
(dos grados
en 5 o 6 años)

es una universidad...
… internacional
Tiene más de 350 convenios con
universidades de Europa, América del
Norte, Latinoamérica, África, el Próximo
Oriente y Asia-Pacífico y con 30 de las
mejores 50 universidades del mundo
(ranking Times Higher Education, 2018)
Un 19% del profesorado es internacional
(UPF, 2018)

... de dimensiones que facilitan
las relaciones personales
Tiene 10.161 estudiantes de grado

... que ofrece una docencia
Transversal y multidisciplinaria
Adaptada a las demandas de la sociedad
Trimestral
En grupos reducidos de estudiantes
En catalán, castellano e inglés
Con prácticas en empresas
e instituciones

1ª universidad española en proyección
internacional (Times Higher Education,
2018)
1ª universidad española en porcentaje de
profesorado internacional (QS, 2018)

... con unos servicios
que se adaptan a las
necesidades de los
estudiantes
B ecas propias para estudiantes con dificultades
económicas
U n tutor para cada estudiante
C ursos de alemán, árabe, catalán, chino, español,
francés, inglés, italiano, japonés y ruso
A ctividades para encontrar trabajo y bolsa de
trabajo
A sesoramiento psicológico
A poyo a deportistas de alto nivel
P lan de inclusión de las personas con
necesidades especiales y en riesgo de exclusión
socioeconómica

... que, además,
sabe que a los
estudiantes
también les gusta
P racticar deporte, yoga, meditación,
excursoiones, rutas culturales...
H acer teatro, castells, fotografía,
cantar, tocar instrumentos, bailar,
escribir, asistir a conciertos...
P articipar en actividades de
voluntariado y solidaridad, y en el
gobierno de la Universidad

... que obtiene muy
buenos resultados
El

78%

de los estudiantes tiene
trabajo tres meses
después de acabar los
estudios, y el

90%

,

al cabo de un año
(AQU 2017)
El

41,6%
de los graduados
han hecho estancias
en el extranjero

9

de cada 10 estudiantes
volverían a escoger la
UPF (AQU 2017)

Facultad de
Humanidades
Facultad
de Humanidades
www.upf.edu/web/humanitats
(+34) 93 542 15 35
Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
La Facultad de Humanidades ofrece los grados en Humanidades, en
Estudios Globales y en Filosofía, Política y Economía (junto con la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales). El grado en Humanidades ha obtenido el
sello de calidad de la Agencia de Calidad Universitaria de la Generalitat de
Cataluña.
La preinscripción en estos grados se hace en línea desde accesnet.gencat.cat,
de junio a julio.
Podrás estudiar parte de tu grado en universidades de América del Norte,
América del Sur, Asia, Europa y Australia. Consulta las universidades de
cada país en: www.upf.edu/estudiarfora.
La Facultad organiza diferentes actividades, algunas dirigidas
especialmente a secundaria:

Humanitast, una iniciativa pensada sobre todo

para los estudiantes del bachillerato humanístico,
que pueden asistir a una clase de Historia Antigua,
Prehistoria, Historia Moderna, Pensamiento Moderno,
Introducción a los Estudios Literarios, Cultura Clásica
y Tradición Occidental, y Arte del Renacimiento y del
Barroco, por ejemplo, con estudiantes universitarios
de primer o segundo curso del grado en Humanidades.
Constituye una oportunidad magnífica para vivir en
primera persona una clase universitaria real.

Premio Francesc Noy de humanidades al
mejor trabajo de investigación de bachillerato.

Global Week, en la que cada año se invitan

profesores de universidad y expertos en temas de
estudios globales de diferentes zonas del mundo. Este
curso tratará el tema Mujeres y Globalización.

Simulación de las Naciones Unidas
(ONU) Los estudiantes de Estudios Globales
participan cada año en el programa de Simulación de las
Naciones Unidas del Catalonia Model of United Nations,
que tiene lugar en Barcelona.

Grado en

Humanidades

Judit
Naranjo
Estudiante del grado
en Humanidades
Las humanidades son el conjunto de conocimientos
culturales atesorados a lo largo de siglos sobre la
naturaleza humana, que incluyen el pensamiento, el
arte, la literatura y la historia, junto a los fundamentos
de disciplinas como la psicología, la antropología, la
geografía, la sociología o la lingüística. Inspiradas en
el humanismo renacentista, las humanidades actuales
permiten aproximarse a una comprensión global del ser
humano y, a la vez, interpretar de manera fundamentada
la complejidad de las sociedades contemporáneas para
incidir en estas y transformarlas.
Para un análisis adecuado de sus objetos de estudio,
las humanidades dirigen una mirada cercana a los
fenómenos lejanos en el espacio y el tiempo, y una
mirada distanciada de los hechos recientes y cercanos.
Las humanidades son especialmente útiles aplicadas a la
resolución de problemas complejos y adoptan de manera
intrínseca la transversalidad y la multidisciplinariedad.
El grado en Humanidades tiene como objetivo formarte
como universitario culto y polivalente, capaz de
abordar el mundo actual con criterio y especialmente
preparado para adaptarte a los requisitos profesionales
de una sociedad dinámica y compleja. El grado en
Humanidades te dará una formación sólida y global
en las diversas disciplinas humanísticas, explorarás la
evolución de los valores esenciales que han configurado
la civilización occidental y, al mismo tiempo, conocerás
otras tradiciones culturales, como las del mundo árabe,
las asiáticas o las africanas.

“No me arrepiento lo más mínimo de
la decisión; es más, estoy orgullosa.
Humanidades me está aportando una
visión crítica del mundo a la vez que, cada
vez más, hace cuestionarme todo aquello
que pasa a mi alrededor y me hace pasar
las cosas por un filtro, antes de lograr
toda la información. En el mundo en que
vivimos hoy en día, tener una capacidad
crítica hacia los acontecimientos o la
masiva información que recibimos cada
día es muy positivo.”
La (“gran”) decisión
universitariperfi.wordpress.com
Además de consolidar tus conocimientos de lengua
catalana y castellana, podrás avanzar en el dominio
de la lengua inglesa y tendrás la posibilidad de
familiarizarte con una segunda lengua extranjera
(alemán o francés) o con la lengua latina.

Conoceré los principales episodios de la evolución histórica y cultural de la humanidad.
Conoceré las principales obras y corrientes artísticos, literarios, espirituales, filosóficos
y científicos de la historia.
Conoceré y aprenderé a utilizar los principales recursos lingüísticos y retóricos del
catalán y del castellano, así como de la lengua inglesa.
Conoceré los elementos básicos del medio geográfico y de las estructuras de las
sociedades humanas.
Aprenderé a utilizar las herramientas informáticas necesarias para la actividad
académica y profesional en las humanidades.
Conoceré el mundo laboral gracias a la posibilidad de hacer prácticas profesionales en
empresas e instituciones de prestigio.
Sabré aplicar y adaptar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas con flexibilidad
y creatividad.
Comprenderé y sabré interpretar de manera razonada y pertinente textos escritos,
discursos orales (conferencias, debates, etc.) y otros documentos (imágenes, mapas, etc.)
de carácter académico.

Yo,
Humanidades
en la Pompeu
porque...

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos
Idiomas

Especialidades
Prácticas
Estancias en el extranjero

Artes y humanidades
5,000
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS
Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura). Los estudios
incluyen asignaturas obligatorias y optativas de contenidos curriculares
diversos que se cursan en inglés. Optativamente, el estudiante puede
familiarizarse con la lengua y la cultura francesa, alemana o latina
Estudios de Arte. Estudios Históricos. Estudios Literarios. Estudios de
Pensamiento. Estudios Antiguos y Medievales. Estudios Modernos y
Contemporáneos
Opcionales en tercer y cuarto curso
Opcionales a partir de tercer curso
Gestión de la cultura, como por ejemplo la gestión de webs culturales y la

Salidas profesionales

gestión de arte en red y cultura electrónica
Conservación, interpretación, promoción y animación del patrimonio
cultural en parques arqueológicos, museos, fundaciones, empresas o
asociaciones relacionadas con la cultura y el patrimonio
Evaluación de exposiciones y proyectos museográficos
Tareas editoriales diversas, como la dirección de líneas editoriales y la
edición de textos
Comisariado de exposiciones y conservación en el sector museístico
I nformación y comunicación en el ámbito de la cultura, como por ejemplo
diseño de materiales didácticos culturales y actividades en servicios
educativos para museos y organismos culturales
Cooperación y desarrollo en organizaciones no gubernamentales o en la
administración pública
Asesoría y dinamización cultural
Elaboración y gestión de contenidos en medios tradicionales (prensa escrita,
libros de texto, etc.) y electrónicos (páginas web, etc.)
Gestión de comunidades
Actividades profesionales relacionadas con las industrias culturales y del
ocio, como la dirección de eventos culturales
Actividades profesionales relacionadas con la configuración y la dirección
de equipos y de personas en empresas
Enseñanza secundaria y de bachillerato
T urismo cultural

Horarios
Plazas

En primer y segundo curso, el horario es de mañana. En tercer y cuarto
curso, el horario es de mañana y/o tarde, en función de las asignaturas
170

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,1)
(2019)

Análisis Musical
Cultura Audiovisual
Dibujo Técnico
Diseño

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Dibujo Artístico
Fundamentos de las Artes
Geografía
Griego
Historia de la Filosofía

Tasa de éxito (2015-2016)

(créditos superados/créditos
presentados)

79,26%

Satisfacción con los grados
(AQU 2017)

86,8%

Inserción laboral (AQU 2017)

89,5%

Economía de la Empresa
Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales
Historia del Arte
Latín
Literatura Catalana
Literatura Castellana

Plan de estudios
PRIMER
curso

SEGUNDO
curso

TERCER
curso

CUARTO
curso

Asignaturas
optativas

Arte Antiguo y Medieval
Cultura Clásica y Tradición Occidental
Fundamentos de la Historia y la Teoría
del Arte
Historia Antigua
Introducción a la Historia
Introducción a los Estudios Literarios

Lengua Inglesa para las Humanidades
Literatura Española
Metodología de Estudio y Escritura Académica
Pensamiento Antiguo y Medieval
Prehistoria
Temas Fundamentales de la Filosofía

Arte de los Siglos XVIII y XIX
Arte del Renacimiento y del Barroco
Geografía Humana
Historia Contemporánea I
Historia Medieval
Historia Moderna
Lengua Francesa para las Humanidades/
Lengua Alemana para las Humanidades/
Lengua y Literatura Latina I

Lingüística
Literatura Catalana
Literatura Francesa/Literatura Alemana/
Lengua y Literatura Latina II
Literatura Inglesa
Pensamiento Moderno

Arte Contemporáneo
Grandes Tradiciones Religiosas
Historia Contemporánea II
Literatura de Tradición Europea I

Literatura de Tradición Europea II /
Discursos y Tradiciones Artísticas
desde la Modernidad
Pensamiento Contemporáneo

Geografía de Europa
Historia de la Ciencia y de la Cultura
Científica
Historia y Cultura de Asia Oriental

Literatura Contemporánea / Pensamiento y
Civilización en el Mundo Contemporáneo
Trabajo de Fin de Grado

El estudiante tiene que cursar créditos en un programa de movilidad o de asignaturas optativas de
entre los siguientes perfi les:
Prácticas Profesionales Externas
Estudios de Arte
Estudios Históricos
Estudios Literarios

Estudios de Pensamiento
Estudios Antiguos y Medievales
Estudios Modernos y Contemporáneos

Grado en

Estudios Globales

El grado en Estudios Globales es la
primera titulación con esta denominación
en el Estado. Se trata de un campo de
creciente interés internacional: solo en
EE.UU. ofrecen disciplinas académicas
(majors) en Estudios Globales en más de
280 universidades, entre las que están las de Arizona,
California en Los Angeles y Santa Bárbara, Illinois,
Indiana, Minnesota, Pensilvania, Stanford y Estatal de
Nueva York (SUNY).
El objetivo del grado es formar profesionales que sean
capaces de analizar y tomar decisiones en relación
con fenómenos de alcance mundial en los ámbitos de
la política, la economía, la comunicación o la salud;
en definitiva, en la complejidad de las sociedades
contemporáneas. Los graduados en Estudios Globales
no serán solo analistas de la actualidad, sino también
los diseñadores activos del futuro para hacer frente a los
desafíos globales existentes y emergentes.
Desde una perspectiva humanística, que dota a los
aprendizajes de un carácter transversal, con el estudio
desde la globalidad hasta la particularidad y con el
análisis de las interrelaciones entre los diversos actores de
un mundo conectado en red, la formación que se ofrece
es una aproximación interdisciplinaria a la política,
al derecho europeo e internacional, a la economía
internacional, a la historia global contemporánea,
a las relaciones internacionales, a la cultura y a la
comunicación en las sociedades multiculturales.
El grado permite la especialización regional en algunas
de las grandes áreas geopolíticas y culturales del mundo
(Europa, Asia Oriental, Iberoamérica, Mediterráneo,
América del Norte y África), dentro del marco de una
dialéctica global-local.

Michella
Warren
Estudiante del grado
en Estudios Globales

“Elegí Estudios Globales porque creo
que en este mundo siempre cambiante
necesitamos tener conocimientos para
poder entender mejor la cultura mundial.
Nuestras opiniones sobre la cultura del
mundo suelen ser muy limitadas, y a
menudo tienen un sesgo involuntario. ¿Y
qué podemos hacer para cambiar esto?
Pues creo que esta visión es esencial
para contribuir a construir un futuro
mejor.”
“Nunca juzgues un libro por su cubierta”
www.upf.edu

Para los estudiantes internacionales, el grado ofrece
formación sobre el mundo hispánico y catalán,
Hispanoamérica, el mundo mediterráneo, la
particularidad catalana en el ámbito español y europeo,
y sobre el papel de Barcelona como ciudad global y polo
de atracción económico y cultural.

Yo,
Estudios
Globales en
la Pompeu
porque...

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos

Idiomas

Especialiddes
Prácticas
Estancias en el extranjero

Salidas profesionales

Horarios
Plazas

Analizaré fenómenos globales en un entorno intercultural y multilingüe.
Conoceré de primera mano las organizaciones y las instituciones internacionales más
importantes en los procesos globalizadores.
Comprenderé las realidades globales desde una perspectiva histórica, económica,
política, cultural, legal y medioambiental.
Podré identificar problemas subyacentes a situaciones nuevas y aparentemente
contradictorias planteadas en las sociedades contemporáneas desde diferentes
perspectivas.
Me interesaré por los problemas políticos, económicos, sociales y culturales
contemporáneos y su repercusión en el mundo global, y me implicaré.
Adquiriré pensamiento crítico sobre la globalización y sus desafíos, atendiendo a
consideraciones éticas, culturales, medioambientales, de derechos humanos, de género y de
justicia social.
Conoceré las causas históricas, sociales y culturales que originan las diferentes formas
de comprensión del mundo y dan lugar a diferentes posicionamientos respecto a un
problema o una situación concretos.
Ciencias sociales y jurídicas
12,674
Tres cursos académicos. 180 créditos ECTS
El primer y segundo curso se imparten íntegramente en inglés y tercero, en
catalán, castellano e inglés, en función de las asignaturas optativas que se
escojan. Es recomendable tener un nivel B2 de inglés al inicio de los estudios
Se realizarán 18 créditos ECTS entre los siguientes idiomas: árabe, chino,
francés, ruso, y español (solo para estudiantes que provengan de países de
habla no hispana)
Se pueden elegir predominantemente asignaturas de carácter regional
(Extremo Oriente, África, América Latina, etc.) o temáticas (política,
comunicación, humanidades, etc.)
Optativas a partir de tercer curso
Obligatorias en tercer curso y se deben cursar un mínimo de 20 créditos ECTS
El grado busca la formación de los estudiantes para desarrollar su tarea
en un entorno internacional, y está diseñado específicamente para futuros
jóvenes profesionales y líderes emergentes en organizaciones del ámbito
internacional. Los graduados podrán trabajar en los cuerpos diplomáticos y
de representación de los estados; gobiernos nacionales, regionales y locales;
organismos estatales e internacionales; empresas multinacionales; medios
de comunicación mundiales; empresas internacionales; partidos políticos;
centros de investigación; organizaciones no gubernamentales, etc.
Jornada completa. En primer y segundo curso, el horario es de mañana y de tarde.
En tercero, el horario es de mañana y/o tarde, en función de las asignaturas
70 (40 para estudiantes de la UE y 30 para estudiantes de fuera de la UE)

Ponderaciones
de las asignaturas
en las PAU (0,1)
(2019)

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra
y del Medio Ambiente

Dibujo Artístico
Dibujo Técnico
Diseño
Física

Griego
Historia de la Filosofía
Química

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)
(2019)

Cultura Audiovisual
Economía de la Empresa
Fundamentos de las Artes
Geografía

Historia del Arte
Latín
Literatura Catalana
Literatura Castellana

Matemáticas
Matemáticas Aplicadas
a las Ciencias Sociales

Plan de estudios

PRIMER
curso

SEGUNDO
curso

TERCER
curso

Análisis de Datos
Economía y Finanzas Internacionales
Fundamentos Normativos de la Sociedad Global
Geografía, Medio Ambiente y Sostenibilidad
Historia Global I
Industrias de Comunicación Globales
Introducción a los Estudios Globales
Métodos de Investigación Aplicados a los Estudios Globales
Relaciones Internacionales
Teorías de la Cultura

Asuntos Globales Actuales I
Economía Política Global
Historia Global II
Historia Global III
Idioma Extranjero Nivel I
Idioma Extranjero Nivel II
Idioma Extranjero Nivel III
Medios de Comunicación de Masas y Geopolítica
Negocios Globales y Gestión de Marcas
Pensamiento Contemporáneo
Teorías de la Integración

Estancia obligatoria en una universidad extranjera (mínimo 20 créditos)
Trabajo de Fin de Grado

Se tienen que cursar 44 créditos de las siguientes materias:

Asignaturas
optativas de
3r curso

América y África en la Sociedad Global
Análisis de los Desafíos Globales
Arte, Cultura, Religión y Globalización
Asia en la Sociedad Global
Ciencia, Tecnología y Globalización
Cultura y Globalización
Europa y el Mediterráneo en la Sociedad Global
Innovación, Liderazgo Estratégico y Globalización
Justicia, Política y Globalización
Regulación y Gobernanza de la Sociedad Global
Prácticas Externas
De los 44 créditos optativos, un mínimo de 16 tienen que ser de las siguientes materias:
Análisis de los Desafíos Globales
Regulación y Gobernanza de la Sociedad Global
Prácticas Externas

Grado en

Filosofía, Política
y Economía
(UPF, UAB, UAM, UC3M)
El grado en Filosofía, Política y Economía, con una
fuerte tradición en el ámbito académico anglosajón, se
imparte actualmente en casi cincuenta universidades
de referencia (Duke, Berna, Hamburgo, Manchester,
Oxford, Pensilvania o Yale), y tiene como objetivo
principal formarte como profesional para que puedas
ejercer tu actividad en instituciones públicas y privadas.
Obtendrás una sólida formación en ciencias políticas
y economía, con una base importante en el análisis
crítico y moral que proporcionan las humanidades,
esencialmente la filosofía.
Otro objetivo del grado es que comprendas que las
sociedades contemporáneas están situadas en un marco
geográfico, cultural e histórico concreto y que conozcas
las relaciones de dependencia e interdependencia de
los problemas y los conflictos que surgen, así como
que adquieras una comprensión cosmopolita para
llegar a propuestas de solución de estos problemas. La
gobernabilidad tiene tanto una dimensión institucional
como una dimensión normativa que tienes que poder
comprender. Los conocimientos y propuestas inherentes
al logro de este objetivo se centran en el marco de teorías
(científicas, normativas) y de propuestas (jurídicas,
políticas), en que se trabajarán:
 as diferentes perspectivas de la historia del presente
L
o la historia inmediata (tipo de historias y tipo de
descripciones) y sus metodologías diversas.
La diversidad cultural, dado que ni la globalización
ni las perspectivas cosmopolitas se encuentran en un
contexto de significados culturales/valores neutros.
Las cuestiones de género y de raza (diversidad de
género y étnica), tanto en las relaciones entre culturas
como en lugares de conflicto y de dinámica social.
Las diversas posiciones ideológicas, teóricas y
normativas a la hora de comprender los objetivos
generales.

Clara
Rivera
Estudiante del grado en
Filosofía, Política y Economía

“El año pasado estaba
haciendo Derecho y
cuando llegaba a casa
me ponía a leer filosofía,
en lugar de estudiar
derecho. Decidí cambiar
al grado en Filosofía,
Política y Economía
porque me permite
tocar una serie de
disciplinas que son una
combinación que no se
ha dado antes.”

El grado está organizado por las cuatro universidades que configuran la Alianza 4
Universidades (A4U): la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) y la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF). Esta última es la coordinadora
académica. Para cursar este grado puedes matricularte en cualquiera de las
cuatro universidades que lo organizan, siguiendo los procedimientos normales de
preinscripción universitaria.
En cualquier caso, el primer curso se imparte en Barcelona (UPF) con profesorado
de la UAB y de la UPF, y el segundo curso, en Madrid (un semestre en la UAM y un
semestre en la UC3M); mientras que tercer y cuarto curso los harás en la universidad
donde te hayas matriculado.

Rama
Nota de corte 2018-2019
Duración y créditos
Idiomas
Prácticas
Estancias en el extranjero

Salidas profesionales

Horarios

Ciencias sociales y jurídicas
12,710
Cuatro cursos académicos. 240 créditos ECTS
Catalán, castellano e inglés (dependiendo de la asignatura)
Optativas
Optativas a partir de tercer curso
La inserción laboral puede encajar en la política, el periodismo, la industria,
la educación, la dirección de empresas, la consultoría y las relaciones
públicas, los servicios diplomáticos, los gobiernos autonómicos y locales y los
organismos internacionales, entre otros
Jornada completa

Plazas

60 (30 en la UAB-UPF, 15 en la UAM y 15 en la UC3M)

Lugar

Los dos semestres de primero se hacen en Barcelona, en la UPF, y segundo se
hace en Madrid, en la UAM y la UC3M; tercer y cuarto curso se hacen en la
universidad donde te hayas matriculado

Preinscripción

En cualquiera de las universidades que organizan el grado. En el caso
de la UAB y la UPF, la preinscripción la tienes que hacer en línea desde
www.accesnet.gencat.cat, de junio a julio

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,1)

Análisis Musical
Biología
Ciencias de la Tierra y del Medio
Ambiente
Cultura Audiovisual
Dibujo Artístico
Dibujo Técnico

Diseño
Fundamentos de las Artes
Griego
Historia del Arte
Literatura Catalana
Literatura Castellana
Química

Ponderaciones de
las asignaturas en las PAU (0,2)

Economía de la Empresa
Física
Geografía
Historia de la Filosofía

Latín
Matemáticas
Matemáticas Aplicadas a
las Ciencias Sociales

Plan de estudios
Primer semestre (UPF)

PRIMER
curso

Historia de la Filosofía Política
Historia Contemporánea
Introducción a la Ciencia Política
Matemáticas
Organización Constitucional del Estado

Segundo semestre UPF
(con profesorado de la UAB y de la UPF)
Ética
Gobierno y Políticas Públicas
Historia del Pensamiento Económico
Microeconomía
Seminario Interdisciplinario I

SEGUNDO
curso

Primer semestre (UAM)

Segundo semestre (UC3M)

Actores Políticos y Acción Colectiva
Análisis Político y Teorías de la
Democracia
Estadística Descriptiva
Filosofía Política Contemporánea
Macroeconomía

Introducción a la Econometría
Lógica y Argumentación
Política Internacional
Seminario Interdisciplinario II
Teoría Microeconómica

Asignaturas obligatorias

TERCER
Y CUARTO
curso

Asignaturas
optativas*

Teoría de la Sociedad
Análisis del Discurso Social
Seminario de Investigación
Metodología de Investigación en Ciencia Política
Econometría / Estadística Aplicada
Trabajo de Fin de Grado

Filosofía y Pensamiento Contemporáneos
Sociedad y Cultura en el Mundo Contemporáneo
Desarrollo, Globalización y Tradiciones Culturales
Ética, Racionalidad y Democracia
Comunicación, Política y Sociedad
Ciudadanía y Gobierno
Estado de Bienestar y Justicia
Políticas Públicas y Gestión
Herramientas de Análisis para Ciencias Sociales
Mercados, Regulación y Bienestar
Derecho
Sociología

* Las universidades ofrecerán un amplio abanico de asignaturas optativas en estos ámbitos.

Te ayudamos
a decidir...
Ven a las Jornadas de Puertas

Abiertas de los Grados

en los diferentes campus (de febrero a abril)
Ven a las ferias y jornadas de orientación universitaria en las que

participamos

Comparte las experiencias de
nuestros estudiantes en el blog

Universitari per Fi!
Participa en nuestros

cursos y talleres:

Locos por la Economía, Locos por
la Ciencia, EscoLab, HumaniTast…

Matricúlate en el

Campus Júnior,

¡los cursos de verano pensados
para ti, entre otras muchas
propuestas!

Sigue la actualidad
de la UPF con el

boletín
L’Hora del Pati
Consulta nuestra

Guía de
actividades
para secundaria
Preséntate a nuestros
premios al mejor trabajo

de investigación de
bachillerato

Tienes toda la información en www.upf.edu/grados

Síguenos en las redes sociales...
@JolaPompeu

Universitat Pompeu Fabra

¿Dónde estamos?...

Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

La Ram

bla

Plaça de
Catalunya

Ciencias políticas y sociales
Derecho
Economía y empresa
Humanidades

Campus del Mar
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

.
Av

a

Av

ian

d
eri

M

Plaça de
les Glòries

.D

iag

ona

l

Parc
de la
Ciutadella

Ciencias de la salud y de la vida
Campus del Poblenou
Rda. del Litora

l

Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Comunicación
Ingenierías
Traducción y ciencias del lenguaje

Teléfono: (+34) 93 542 20 00

Grados de la UPF
Grado
Grado

Duración
i ECTS
Duración

(1)
Créditos ECTS Preu
Precio (1)

CIENCIAS DE LA SALUD Y DE LA VIDA

Biología Humana
Medicina (UPF-UAB)

4 años
6 años

240
360

2.512,72 €
2.512,72 €

4 años
4 años

240
240

1.657,12 €
1.657,12 €

4 años
4 años
4 años

240
240
240

2.287,12 €
2.287,12 €
2.287,12 €

4 años
4 años
5 años
4 años
5 años y un trimestre
5 años y un trimestre
4 años

240
240
480
240
480
480
240

9.250,00 £
1.657,12 €
2.213,06 €
1.657,12 €
2.743,73 €
2.743,73 €
1.657,12 €

4 años
4 años
4 años
4 años
4 años

240
240
240
240
240

1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €

4 años
4 años
4 años
4 años
4 años

240
240
240
240
240

2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €

3 años
4 años

180
240

1.657,12 €
1.657,12 €

4 años
4 años
5 años y un trimestre

240
240
480

2.287,12 €
2.287,12 €
4.576,40 €

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Ciencias Políticas y de la Administración
Filosofía, Política y Economía (UPF-UAB-UAM-UC3M)
COMUNICACIÓN

Comunicación Audiovisual
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
DERECHO

Bachelor of Laws (KCL) + Derecho (UPF) (en inglés) (3)
Criminología y Políticas Públicas de Prevención
Criminología y Políticas Públicas de Prevención + Derecho (3)
Derecho
Derecho + Administración y Dirección de Empresas (3)
Derecho + Economía (3)
Relaciones Laborales
ECONOMÍA Y EMPRESA

Administración y Dirección de Empresas
Ciencias Empresariales-Management
Economía
Industrial Technologies and Economic Analysis (en inglés) (UPF-UPC)
International Business Economics (en inglés)
INGENIERÍAS

Ingeniería Biomédica
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales (2)
Ingeniería de Redes de Telecomunicación (2)
Ingeniería en Informática (2)
Ingeniería Matemática en Ciencia de Datos (2)
HUMANIDADES

Global Studies (en inglés)
Humanidades
TRADUCCIÓN Y CIENCIAS DEL LENGUAJE

Lenguas Aplicadas
Traducción e Interpretación
Traducción e Interpretación + Lenguas Aplicadas (3)
GRADO ABIERTO

2.287,12 €

Acceso a la universidad que permite al estudiante adquirir una formación transdisciplinaria antes de elegir el estudio en el cual
se quiere graduar. El programa permite cursar asignaturas de diferentes estudios de grado durante el primer año y el primer
trimestre del segundo año. Durante el segundo año, el estudiante elige el grado en el cual quiere conseguir su titulación.
(1) Precios del primer curso (2018-2019) equivalentes a 60 créditos matriculados, fijados anualmente por Decreto de la Generalitat de Cataluña para todas las
universidades públicas catalanas.
(2) Estos grados se pueden cursar íntegramente en inglés.
(3) Se obtienen dos títulos, uno para cada grado.

ESTUDIOS SIMULTÁNEOS

Los estudios simultáneos permiten empezar un segundo grado a partir del tercer curso del grado en el que estás matriculado
y obtener dos títulos, en 5 o 6 años, de los grados que decidas cursar a la vez. Se pueden empezar por un grado o el otro,
indistintamente. No aparecen en la aplicación de preinscripción universitaria de la Generalitat de Cataluña.
Ingeniería de Sistemas Audiovisuales + Ingeniería en Informática
Ingeniería de Redes de Telecomunicación + Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
Ingeniería de Redes de Telecomunicación + Ingeniería en Informática
Derecho + Ciencias Políticas y de la Administración
Derecho + Relaciones Laborales
Humanidades + Periodismo (itinerario de Humanidades)

Grados de los centros adscritos a la UPF
Escuela Superior de Comercio Internacional

www.esci.upf.edu

Bioinformatics (en inglés) (UPF-UB-UPC)
Negocios y Marketing Internacionales
Elisava Escuela Superior de Diseño

www.elisava.net

Diseño
Ingeniería en Diseño Industrial
Escuela Superior de Enfermería del Mar

www.parcdesalutmar.cat

Enfermería
TECNOCAMPUS

www.tecnocampus.cat

Escuela Superior de Ciencias de la Salud

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Fisioterapia
Enfermería
Doble grado en Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Escuela Superior de Ciencias Sociales y de la Empresa

Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
Business and Innovation Management (en inglés)
Logística y Negocios Marítimos
Marketing y Comunidades Digitales
Turismo y Gestión del Ocio
Doble grado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación y Marketing y Comunidades Digitales
Doble grado en Turismo y Gestión del Ocio y Administración de Empresas y Gestión de la Innovación
Escuela Superior Politécnica

Diseño y Producción de Videojuegos
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Medios Audiovisuales
Doble grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información y Diseño y Producción de Videojuegos

notAs

TATISREVIN
UEPMO
ARBA

UPFGREC 12138-18/I

www.upf.edu/grados

