
OPORTUNIDADES
PARA CRECER. PARA AVANZAR. PARA TRANSFORMAR.

Explora con la CEU UCH nuevas formas de cooperación 
e innovación en el ámbito de la Educación Superior



¿Y si transformamos 
juntos el futuro?

En la Universidad CEU Cardenal 
Herrera queremos cambiar el mundo. 
Y para ello apostamos por las dos 
herramientas más poderosas a 
nuestro alcance: la educación y la 
investigación.

Pero sabemos que no lo podemos 
conseguir solos. Por eso, queremos 
explorar nuevas vías de colaboración 
con instituciones internacionales 
que compartan nuestros mismos 
valores e ideas, y que quieran crear 
marca en el mundo.

Busquemos soluciones de impacto 
global. Juntos, podemos hacer 
grandes cosas.

FU
TU
RO



SOMOS
CEU VALENCIA
Una universidad de espíritu global e innovador con 
casi 50 años de trayectoria académica.

Con tres campus principales situados en una de las 
regiones más dinámicas de España y el respaldo 
del grupo CEU, la mayor institución educativa de 
iniciativa privada del país.

CAMPUS VALENCIA | CAMPUS ELCHE | CAMPUS CASTELLÓN

Personalidad

Valores

Educación

Pertenecer a una de las fundaciones 
privadas de referencia en España 
nos def ine como universidad. 
Nuestro ideario católico nos 
identif ica como personas.

Trasladamos los valores del 
humanismo cristiano a todo lo que 
hacemos y decimos. Nos gustan 
las personas comprometidas con 
aquellos valores que sabemos también 
nuestros: la justicia, la solidaridad y la 
vocación de servicio, que afloran en 
cada una de nuestras iniciativas. 

Creemos en un modelo de enseñanza 
innovador e internacional. Y ello nos lleva 
a ser pioneros en el fondo, pero también 
en la forma: competencias digitales, 
acuerdos transnacionales, aprendizaje 
colaborativo, educación en abierto. 

Ser los primeros para formar a los que 
llegarán primero: así es como nosotros 
entendemos la educación.



NUESTROS TRES EJES 
ESTRATÉGICOS 
Internacional, digital y sostenible: así es la universidad en la que creemos, 
y así es como entendemos nuestra forma de trabajar. Con estudiantes, 
personal y socios comprometidos con un mundo en constante evolución: 

¿ESTÁS CON NOSOTROS?

+2500 estudiantes Siempre Por un futuro 
internacionales conectados más sostenible

Más del 35% de nuestra 
comunidad universitaria 
proviene de otros países

Pioneros en la implantación 
de los modelos COIL, HyFlex 

y el asistente digital Alexa

Con iniciativas académicas 
y sociales que nos 

comprometen como 
ciudadanos

FRANCIA

REINO UNIDO

MARRUECOS

ITALIA

ALEMANIA

OTROS

TAIWAN Y HONG KONG

ESCANDINAVIA

LATINOAMÉRICA

Cada año, casi 10. 000 
estudiantes solicitan 
su admisión en nuestra 
universidad buscando una 
formación sólida, ligada 
a la realidad profesional y 
con un fuerte componente 
internacional. 

Apostamos por las herramientas 
digitales que ofrecen 
experiencias únicas a nuestros 
estudiantes y staff, con modelos 
de docencia adaptados, 
servicios digitalizados y 
proyectos colaborativos en 
línea. Conectando, en directo y 
de manera simultánea, desde 
Valencia, Helsinki, Moscú, 
Buenos Aires...

Impulsamos y participamos 
activamente en iniciativas por 
la sostenibilidad. Tanto a nivel 
social, como medioambiental 
o industrial, la semilla 
sostenible se encuentra en 
todos nuestros programas 
académicos y actividades de 
vida universitaria.

Locales 
pero globales

Aquí o aquí

Un futuro 
muy presente

51%

2%

4%

12%

4%

8%

4%

3%

12%

¿DE DÓNDE VIENEN NUESTROS 
ESTUDIANTES INTERNACIONALES?



POR QUÉ 
COLABORAR
CON NOSOTROS

Un currículum para cada perfil

3 campus internacionales

172 acuerdos Erasmus+

37 módulos COIL implantados

80 países

38380 alumni

Casi 3 millones de euros

Una nueva oportunidad

20 grados, 8 grados internacionales, 
30 dobles grados, 18 programas de 
máster, 6 programas de doctorado.

Situados en las ciudades de Valencia, 
Elche y Castellón.

Rompiendo fronteras en nuestros 
convenios de movilidad de estudios y 
de prácticas. 

Más de 800 estudiantes ya han 
participado en proyectos de 
internacionalización en casa.

Más de un tercio de los países del mundo 
está representado en nuestras aulas.

Una extensa red de profesionales 
y líderes  formados en nuestra 
universidad.

Son los fondos que cada año 
dedicamos a desarrollar nuestros 
proyectos de investigación.

Con una cartera de socios en expansión en los 
cinco continentes.

Ya sea a través de líneas de investigación, 
intercambios académicos o proyectos de 
emprendimiento social, en CEU Valencia 
siempre queremos explorar nuevas 
fórmulas de colaboración.



LÍNEAS 
DE TRABAJO

Seguimos desarrollando nuevas 
iniciativas en diferentes ámbitos 
sociales, de investigación y de 
aprendizaje, incluyendo:

Dobles grados o estudios conjuntos

Prácticas internacionales

Acuerdos de movilidad para staff, 
docentes y estudiantes

Iniciativas de sostenibilidad

Intercambio de conocimiento

Un portfolio de proyectos de 
internacionalización consolidado

Una de nuestras grandes apuestas es el Collaborative Online 
International Learning, una metodología rompedora que 
ya conecta a estudiantes CEU con compañeros de Japón, 
Estados Unidos o Brasil. 

Educación, Salud, Comunicación, Veterinaria, Arquitectura, 
Diseño, Derecho, Empresas, Gastronomía.

Proyectos relacionados con la reducción de las 
desigualdades, la huella ecológica o el impulso del bienestar 
social. Queremos impactar en el mundo, pero siempre de 
manera positiva.

Buscamos nuevas fórmulas formativas que aporten valor 
curricular a nuestros estudiantes y les ayuden a desarrollar 
un perf il 100% global. Si formas parte de un consorcio 
interuniversitario o crees que nuestra oferta académica 
encaja con tu proyecto de grado o postgrado internacional, 
¡ponte en contacto con nosotros!

Acuerdos con organizaciones de todo el mundo para, 
bajo el paraguas del programa Erasmus+, fomentar el 
intercambio cultural entre estudiantes y personal docente y 
de investigación.

Módulos COIL

Sostenibilidad

Joint Ventures

Nuestras áreas de conocimiento

Movilidad Internacional



VALENCIA
UNA EXPERIENCIA 100% MEDITERRÁNEA

01h 30 min a Madrid

40 min a Ibiza

50 min a Barcelona

01h 40 min a Roma

02h a París

02h 30 min a Londres

VALENCIA

CASTELLÓN

PARIS

MADRID

ROMA

LONDRES

IBIZA

ELCHE

Cada año, Valencia aparece 
en el ranking QS como una 
de las mejores ciudades para 
estudiantes internacionales. 
Por su seguridad, carácter y 
coste de vida asequible: por eso 
cada vez es mayor el número de 
estudiantes que la eligen para 
sus estudios superiores.

Vibrante y llena de creatividad: 
así es Valencia, una tierra 
acogedora y emprendedora 
que se ha convertido en un 
importante polo de atracción 
de talento y empleabilidad en 
el sur de Europa. Un ecosistema 
de emprendimiento creciente 
y uno de los lugares con mayor 
número de startups per cápita 
de Europa.

Cultura, historia 
y trabajo en un 
mismo lugar

¿Hablas español?
Casi 22 millones de personas estudian 
español en el mundo y es la tercera 
lengua más utilizada en internet, 
además del idioma extranjero más 
estudiado en Estados Unidos. Sí, 
hablar español puede abrirte las 
puertas del mundo.

> comunitatvalenciana.com
> spain.info

Cultura, gastronomía y diversión: 
descubre todo lo que España y 
nuestra región te pueden ofrecer. 

¡DÉJATE INSPIRAR!

https://www.comunitatvalenciana.com/es/inicio
https://www.spain.info


CONTÁCTANOS
¿Estás interesado en colaborar con 
nuestra universidad? Escríbenos un 
mensaje y nos encargaremos de ponerte 
en contacto con el interlocutor adecuado.

Si deseas integrarte en alguno de 
nuestros proyectos actuales, o si crees 
que CEU Valencia puede convertirse 
en un socio estratégico de valor para 
tu institución, ¡no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros! 

Estamos abiertos a explorar nuevas 
vías de cooperación en el ámbito 
de la investigación colaborativa, 
estrategia de negocio, proyectos de 
internacionalización, sostenibilidad y 
acuerdos de movilidad. Si tienes una 
idea innovadora y necesitas acceder 
a un servicio o miembro de nuestra 
universidad, tu punto de contacto es 
vic.int@uchceu.es

uchceu.es

Sigue explorando 
CEU Valencia

UNA DE LAS 500 MEJORES UNIVERSIDADES DEL 
MUNDO SEGÚN THE WORLD UNIVERSITY RANKING 2022

mailto:vic.int@uchceu.es
http://uchceu.es
https://www.facebook.com/UCHCEU
https://www.instagram.com/uchceu_universidad/
https://www.youtube.com/c/uchceu
https://twitter.com/uchceu
https://www.linkedin.com/school/universidad-ceu-cardenal-herrera
https://www.linkedin.com/school/universidad-ceu-cardenal-herrera
https://www.linkedin.com/school/universidad-ceu-cardenal-herrera


El CEU es una obra de la 
Asociación Católica de Propagandistas


