
  

    ¿Empiezas la universidad? Ven a la pública 
 

Matricúlate en la Universidad Pública, la universidad de todas y todos 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generadora de progreso y conocimiento socialmente 

responsable 

 Garantiza un servicio público al conjunto de la sociedad. Es un motor esencial de cambio social, 
generador de conocimiento y desarrollo económico, científico y tecnológico. 

 Representa un modelo de universidad autónoma que garantiza la independencia científica y 
académica. 

 Fomenta la colaboración académica e investigadora, lo que revierte de forma directa en sus 
estudiantes. 

 Se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado o de las Comunidades 
Autónomas, dentro de cuyo sector público se integran. Las financiamos con nuestros impuestos. 
Por esa razón estudiar en una universidad pública es económicamente más accesible que en 
una universidad privada.  

 Ofrece una formación básica, polivalente y crítica, elemento indispensable para acceder a un 
saber complejo y especializado. Esto permite a sus estudiantes no sólo poder responder a las 
necesidades del mercado de trabajo en cada momento, sino que, lo que resulta más importante, 
proporciona a sus estudiantes una formación básica y polivalente que capacita a las egresadas 
y los egresados de las universidades, no ya para adaptarse a la situación existente, sino para 
incidir creativamente en la misma, mejorando sus capacidades personales y su empleabilidad 
pudiendo adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de la sociedad. 

 La gestión de la universidad pública está sometida a controles internos y externos que, aunque 
siempre mejorables, buscan garantizar el cumplimiento de sus objetivos docentes y de 
investigación, de gestión y de su función como servicio público.  

 

Con los mejores profesionales y recursos 

 

 Las universidades 
públicas disponen de 
importantes recursos y 
medios para la 
investigación y la 
transferencia del 
conocimiento que en ellas 
se genera. 

 El profesorado de las 
universidades públicas 
imparte la mejor docencia 
al estar vinculada de forma 
directa con su actividad 
investigadora. 

 El personal de administración y servicios de las universidades públicas 
tiene una alta cualificación y especialización.  

 Seleccionan con rigor su personal (de investigación, profesorado y 
administración y servicios) mediante procesos de contratación pública 
que garantizan una formación integral adecuada a las tareas a 
desarrollar. 
 

 
 
 

Democrática y participativa 

 

 Su sistema de gobierno garantiza la presencia en sus órganos de 
todos los estamentos (profesorado, estudiantes y personal de 
administración y servicios), que participan igualmente en su gestión. 

 Las universidades públicas son más democráticas e incentivan a 
que el alumnado pueda participar en los diferentes ámbitos de la 
vida universitaria. 

 

https://twitter.com/hashtag/Universidades_P%C3%BAblicas?src=hash


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social y académicamente reconocida a nivel nacional e internacional 

 

 Su oferta formativa está reconocida por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y 
Acreditación (ANECA) y su profesorado es evaluado por esta.  

 Son títulos reconocidos internacionalmente, por lo que no habrá problemas de convalidación 
si vas a trabajar o continuar tu formación fuera de España. Los títulos de algunas 
universidades privadas no sirven en otros países y el alumnado debe convalidar el titulo 
según los requisitos del país en cuestión. 

 La mayoría de las universidades públicas mantienen relaciones entre ellas y con 
universidades de otros países para ofrecer mejores planes de estudios a sus estudiantes y 
facilitar el intercambio de conocimientos y la movilidad y la formación de su comunidad 
universitaria. 

 Las universidades públicas tienen un prestigio ganado gracias a sus años de trayectoria 
dedicados a la enseñanza y la investigación. Dentro de sus aulas siempre habrá profesores, 
profesoras e intelectuales con reconocimiento. Entre las 50 mejores universidades españolas 
la práctica totalidad son públicas, con especial diferencia en relación a las privadas en 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 La universidad pública es la mejor valorada por el alumnado. 

 La calidad de nuestras universidades públicas atrae a muchos estudiantes de otros países. 

 

Y con un valor añadido para la formación profesional y 

la integración social de su alumnado 

 Además de sus titulaciones, las universidades públicas ofrecen actividades culturales, 
artísticas y deportivas durante el curso y aportan un factor de proximidad a todos los niveles 
a sus estudiantes. 

 Las universidades públicas imparten docencia en distintos idiomas. 
 El alumnado de las universidades públicas realiza prácticas en las empresas públicas y 

privadas. 
 Las universidades públicas ofertan el 90% de las titulaciones que se ofrecen en el país, lo 

que abre e incrementa las posibilidades de optar por la opción deseada así como el traslado 
interno o cambio de titulación.  

 Desarrollan una amplia política social de becas y ayudas al estudio. 
 La universidad pública ofrece mayores posibilidades al alumnado para diseñar su currículo 

formativo.  
 

 

Y con un valor añadido para la formación profesional y la integración social de su alumnado 

 Además de sus titulaciones, las universidades públicas ofrecen actividades culturales, artísticas y deportivas durante el curso y aportan un factor de proximidad a todos los 
niveles a sus estudiantes. 

 Las universidades públicas imparten docencia en distintos idiomas. 
 El alumnado de las universidades públicas realiza prácticas en las empresas públicas y privadas. 
 Las universidades públicas ofertan el 90% de las titulaciones que se ofrecen en el país, lo que abre e incrementa las posibilidades de optar por la opción deseada así como el 

traslado interno o cambio de titulación.  
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