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Distancias:
a 1 hora de Barcelona, a 2 horas de Madrid, a 2 
horas de la cordillera de los Pirineos y a 1 hora 
del Mar Mediterráneo.

Clima:
mediterráneo con influencia continental. 
Veranos cálidos e inviernos fríos.

Habitantes:
140.000

Cataluña

Barcelona

Lleida



Razones 
para venir a estudiar a la Universidad de Lleida

La UdL en los rankings

Primera universidad del Estado en liderazgo de excelencia investigadora 
en el área de agricultura y ciencias biológicas, según el análisis ICONO 
(observatorio español de la I+D+I) de la FECYT 2016.

Primera universidad del Estado en cuanto a los estudios de empresariales 
y economía según el primer ranking mundial de universidades de la 
Comisión Europea (U-Multirank 2014).

Cuarta universidad del Estado en calidad de la docencia y séptima en 
productividad de la investigación según el Ranking ISSUE (Indicadores 
Sintéticos del Sistema Universitario Español) 2015.

Segunda universidad del Estado en cuanto al porcentaje de excelencia en 
liderazgo de su producción científica, según el informe de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.

Segunda universidad más influyente del mundo en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos según el Informe de Thomson Reuters sobre el estado 
de la innovación en el 2015 en base a las publicaciones en Web of 
Science.

Universidad con reconocido prestigio académico y social.

Universidad a medida de los estudiantes, con un trato individualizado.

Amplio programa propio de becas y ayudas al estudiante.

Universidad comprometida con la realidad social.

Prácticas obligatorias en todos los grados y en numerosos másteres.

Titulaciones oficiales a precios públicos.

Ciudad con una alta calidad de vida, dinámica y abierta. 

Alojamiento asequible: habitaciones para alquilar a partir de 150 
euros, residencias universitarias y apartamentos universitarios.

Instalaciones nuevas, modernas y altamente equipadas y cualificadas.

Bibliotecas distinguidas con certificado de calidad.

Programa de orientación e inserción laboral para fomentar y facilitar 
la entrada en el mercado de trabajo del estudiante y de los titulados.

Formación continua amplia y de calidad para fortalecer las 
capacidades laborales.

Investigación y docencia conectadas, a través de los grupos, 
institutos y los centros de investigación.

Primera universidad de Cataluña, fundada el año 1297.

La UdL, Campus de Excelencia Internacional Iberus



Acceso
 
La información sobre la preinscripción universitaria se puede 
consultar en la página web http://accesnet.gencat.cat. En esta 
misma página se debe realizar la preinscripción para acceder a 
los estudios impartidos por la Universitat de Lleida.

Esta preinscripción es compatible con otras solicitudes a 
universidades privadas, a distancia o de otras comunidades 
autónomas, aunque sólo se podrá matricular en un solo centro.

www.udl.cat/es/estudios/todos_estudios.html

Grados y dobles grados
Dobles Grados

Administración y Dirección de Empresas / Turismo
Arquitectura Técnica y Edificación / Arquitectura (itinerario formativo)
Arquitectura Técnica y Edificación / Civil Engineering (Dinamarca)
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte / Fisioterapia
Derecho / Administración y Dirección de Empresas
Educación Infantil / Educación Primaria
Educación Primaria / Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Enfermería / Fisioterapia
Història de l’Art i Gestió del Patrimoni Artístic (UdL) / Historia, Geografia  

i Art (UOC) 
Història (UdL) / Història, Geografia i Art (UOC) 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática / Ingeniería Eléctrica y de 

Automoción (Finlandia) NUEVO
Ingeniería Forestal / Conservación de la Naturaleza NUEVO
Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas
Ingeniería Mecánica / Energy and Environmental Engineering (Finlandia)
Nutrición Humana y Dietética / Fisioterapia (Campus Igualada)
Veterinaria / Ciencia y Producción Animal

Grados

Administración y Dirección de Empresas
Arquitectura Técnica y Edificación
Biotecnología
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Ciencias Biomédicas
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Comunicación y Periodismo Audiovisuales
Derecho
Educación Infantil
Educación Primaria (Dual o Plan bilingüe)
Educación Social
Energy and Sustainability Engineering NUEVO
Enfermería (Campus Igualada)
Enfermería (Campus Lleida)
Estudios Ingleses
Estudios Internacionales NUEVO
Filología Catalana y Estudios Occitanos
Filología Hispánica
Fisioterapia
Geografía
Historia
Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico
Ingeniería Agraria y Alimentaria
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
Ingeniería Forestal
Ingeniería Informática
Ingeniería Mecánica
Medicina
Nutrición Humana y Dietética
Psicología
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Trabajo Social
Traducción, Comunicación y Lenguas Aplicadas NUEVO
Turismo
Turismo y Ocio (Barcelona)



Acceso 
1. Título universitario oficial español (licenciaturas, ingenierías, 
arquitecturas, diplomaturas, ingenierías técnicas, arquitecturas 
técnicas y grados).

2. Título universitario extranjero homologado.
La gestión corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-
mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universita-
rios/titulos-extranjeros).

3. Titulación no homologada pero con nivel de formación 
equivalente al título de grado español y siempre que el país 
expendedor del título faculte para el acceso a los estudios de 
posgrado. La persona interesada debe presentar un documento, 
emitido por la universidad en donde ha obtenido el título de 
acceso o por la autoridad competente de aquel país, que acredite 
que este título permite acceder a los estudios de posgrado. La 
gestión corresponde a la Universidad de Lleida. El coordinador o 
coordinadora del máster y la Comisión de Estudios del programa 
oficial de posgrado del centro deben comprobar estos requisitos 
antes de admitir a los estudiantes con titulación no homologada.

www.udl.cat/estudis/poficials_cast.html

Ámbito de Salud
Educación para la Salud
Investigación Biomédica
Investigación en Salud
Psicología General Sanitaria

Ámbito de Ciencia y Tecnología Agraria y Alimentaria
(El alumno puede realizar un itinerario formativo a medida, cursando simultáneamen-
te asignaturas de los diferentes másteres, tanto generalistas como especializados. 
Al finalizar estos estudios, y cumplir los programas formativos, podrán obtener las 
titulaciones de los másteres cursados)
Gestión de Suelos y Aguas
Gestión e Innovación en la Industria Alimentaria
Ingeniería Agronómica
Mejora Genética Vegetal
Protección Integrada de Cultivos
Sanidad y Producción Porcina

Ámbito de Gestión Forestal y del Medio Ambiente
Erasmus Mundus Mediterranean Forestry and Natural Resources
 Management-Medfor
Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral (MásterFUEGO)
Ingeniería de Montes
Planificación Integrada para el Desarrollo Rural y la Gestión del
 Medio Ambiente

Ámbito de Ingeniería y Tecnologías de la Información
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informàtica
Ingenieria Informàtica (UdL) / Computational Science (Indonesia) Doble 

máster

Ámbito de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades
Educación Inclusiva
Enseñanza de Español / Catalán para Inmigrantes**
Estudios de Género y Gestión de Políticas de Igualdad*
Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato, Formación Pro-

fesional y Enseñanza de Idiomas
Gestión Internacional del Turismo***
Gestión y Evaluación de la Intervención para la Transformación Social
Identidad Europea Medieval*
Lenguas Aplicadas*
Peritaje, Evaluación y Análisis de Obras de Arte
Psicopedagogía
Tecnología Educativa: E-Learning y Gestión del Conocimiento*

Ámbito de Actividad Física y Deporte
Derecho Deportivo
Derecho Deportivo Internacional /International Sports Law 
Director Deportivo
Gestión Deportiva

Ámbito Jurídico, Económico y Marketing
Abogacía
Abogacía y Sistema de Justicia Penal***
Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión
Dirección y Gestión Laboral
Gestión Administrativa
Sistema de Justícia Penal

Másteres universitarios

NUEVOS MÁSTERES

Comunicación del Patrimonio, Cultural y Natural 
Comunicación Política y Marketing Digital
Erasmus Mundus en Modelización Espacial y Ecológica en la 

Ciencia Forestal Europea
Formación Avanzada del Profesorado de Educación Infantil y Pri-

maria
Gestión Turística Sostenible de Recursos y Destinos
Gobernanza Turística Mundial
Marketing de Medios Sociales
Neuropsicología

* Máster virtual
** 2 Modalidades: virtual y semipresencial
*** 2 Modalidades: presencial y semipresencial



Alojamiento y residencias universitarias
Las posibilidades de alojamiento en la ciudad de Lleida son varia-
das y se adaptan a cada situación: residencia universitaria Apar-
tamentos Campus; viviendas universitarias La Vila de Lleida y el 
Servicio de Alojamiento Universitario en donde se pueden con-
sultar las ofertas para alquilar o compartir piso entre estudiantes.

Movilidad académica
La Oficina de Relaciones Internacionales junto con los centros 
universitarios informan, asesoran y gestionan los programas de 
movilidad académica y las ayudas que permiten estudiar en otra 
universidad sin dejar de ser estudiante de la UdL.

Biblioteca
El Servicio de Biblioteca y Documentación-Centro de Recursos 
para el Aprendizaje e Investigación constituye un instrumento 
primordial de ayuda al estudio, al aprendizaje y a la investiga-
ción. Ofrece servicios y recursos, integra tecnologías emergen-
tes, facilita la docencia y el aprendizaje e impulsa el desarrollo de 
habilidades informáticas e informacionales, entre otros. También 
dispone de salas colaborativas.

Escuela de Idiomas
El Instituto de Lenguas organiza cursos de lenguas y expide certi-
ficados acreditativos de conocimientos lingüísticos.  Lleva a cabo 
actuaciones de promoción de diversos idiomas, así como la aco-
gida lingüística y cultural de los estudiantes foráneos.

Orientación Laboral
El Servicio de Orientación Laboral fomenta y impulsa la ocupa-
bilidad de los estudiantes y de los titulados de la Universitat de 
Lleida a través de la orientación laboral individual en donde se 
facilitan herramientas, estrategias y ayuda en el proceso de bús-
queda de empleo y la intermediación laboral a través del Portal 
de Trabajo.

Servicios para los estudiantes

Otros servicios:
Actividades culturales
Becas y ayudas propias
Bicicletas
Deportes
Servicio de atención psicológica al estudiante
Servicio de igualdad de oportunidades y promoción de las  

mujeres
UdLxTothom (Atención a la discapacidad)
Voluntariado y cooperación



11.000 estudiantes

950 profesores/as

430 personal de administración y servicios

Programas de intercambio

329 alumnos han venido a la UdL

190 alumnos han ido a otras universidades

3 convenios para dobles titulaciones internacionales

Tasas de rendimiento académico

93,5% de los alumnos de grado superan todas las 
asignaturas

95,7% de los alumnos de máster superan todas las 
asignaturas

7,5 de satisfacción de los estudiantes con el profeso-
rado (1-10)

Investigación

600 investigadores

102 grupos de investigación

Prácticas e inserción laboral

3.068 estudiantes de prácticas en empresas

83,4% índice de inserción laboral de los graduados

La UdL en cifras
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