Sobree calidad y raankings
Los rrankings universitarios, que comparran datos, resultados,
r
característica
c
as, etc. utilizando
distin
ntos criterio
os y metodologías, sonn instrumen
ntos que pueden orienntar la tom
ma de
decisiones pero es imprescindible teneer presente cómo se co
onfeccionan e interpretar las
valoraciones en relación con el contexto.
mo el Rankin
ng de Carrerras del perió
ódico El Mun
ndo, que se construyen sobre
Hay rrankings, com
datoss no oficiales. El objetivvo de este raanking es id
dentificar las cinco mejoores universidades
para cursar cada uno de los 50
5 grados máás popularess entre los fu
uturos alumnnos universittarios.
Para realizar la clasificación se
s basan en la opinión del
d profesorado de las uuniversidades (esa
opinión supone el
e 40% de la valoración ffinal); en otros datos prroporcionadoos por los prropios
centrros de Educaación Superior como, poor ejemplo, proporción de estudianttes en relacción al
perso
onal docentee o número de créditos prácticos y teóricos
t
(sup
ponen el 50%
% de la valorración
final) y, además, se tienen en cuenta estudios exxternos (sup
ponen el 10%
% restante de la
valoración final). Este año 2017 la Univversidad de León ha parrticipado conn 6 titulacio
ones y
figuraa como una de las cinco
o mejores unniversidades para cursar el Grado enn Biotecnolo
ogía lo
que, según se afirma en la pu
ublicación dee El Mundo,, nos ha perm
mitido situarrnos entre “las 44
instituciones de Educación
E
Su
uperior que hhan logrado una plaza en
n el medallerro”.
Sin eembargo, hay otros rankkings que h acen una vaaloración de
e las universsidades utilizando
datoss proporcion
nados por la
as propias innstituciones,, datos obte
enidos de laas bases de datos
ma Integrad
biblio
ométricas y datos que obtienen dee sistemas oficiales com
mo el Sistem
do de
Información Univversitario (SIIU) que es uuna plataform
ma de recog
gida, procesaamiento, aná
álisis y
difusiión de dato
os del Siste
ema Universsitario Español que ofrece inform
mación estad
dística
homo
ogénea y com
mparable de las universiddades españolas.

d internacio
onal U‐multiirank, iniciattiva de la Co
omisión Euroopea y finan
nciado
Este es el caso del
e la Unión Euuropea, en el que participan 1500 unniversidades de 99
por eel programa Erasmus+ de
paísees de todo el
e mundo y en
e el que see valoran ind
dicadoes tien
nen que verr con Enseña
anza y
Apren
ndizaje, Invvestigación, Transferenccia del Con
nocimiento, Orientaciónn Internacional y
Comp
promiso Reg
gional y se establecen cinco nivele
es de rendimiento: muuy bueno, bueno,
b
medio, por debajo de la mediia y débil.

De accuerdo con la valoración
n publicada en marzo de 2017, que se ha hechho sobre los datos
recoggidos hasta el
e curso 2014
4‐15, la Univversidad de León
L
muestra un rendim
miento muy bueno
b
en la graduación en tiempo en
e Máster y een produccio
ones artística
as y un rendiimiento bue
eno en
la tassa de graduación de graduados y dde titulados en Máster,, publicacionnes profesio
onales,
movilidad de estudiantes, prácticas
p
reggionales y en
e acuerdoss regionales de investiggación
estratégica. El rendimiento
r
es medio en otros indicadores como la ttasa de citación,
publicaciones intterdisciplinarias, publicaaciones inte
ernacionales o ingresoss procedentes de
fuenttes regionales y es pe
eor en indiccadores com
mo, por eje
emplo, ingreesos externo
os de
invesstigación, pattentes registtradas o proggramas de máster
m
en lenguas extranjjeras.

El Raanking de laa Fundación
n Conocimieento y Desarrollo es un
n ranking inndependiente
e que
comp
parte con el
e U‐Multira
ank los miismos princcipios metodológicos aadoptados en
e su
elabo
oración y la mayoría
m
de lo
os indicador es, aunque también
t
inco
orpora indicaadores aprop
piados
para el sistema de
d educación
n superior eespañol. Los niveles de rendimiento
r
establecidos son,
sin em
mbargo, solo
o tres: rendimiento alto,, rendimientto intermedio y rendimieento reducid
do. En
la edición de 201
17, elaborada
a sobre datoos recopilado
os hasta el cu
urso 2014‐155, han particcipado
67 un
niversidades españolas.

L
muestrra un rendim
miento
De accuerdo con la valoración de este ran king, la Univversidad de León
alto en la tasa de graduacción normattiva de Máster y en la produccióón artística y un
rendiimiento inttermedio en
e las pu blicaciones por profe
esor, en laas publicacciones
interd
disciplinariass, en los posst‐doctoradoos y número medio de trramos de invvestigación, en las
publicaciones con
n empresas, en las publlicaciones citadas en patentes, en laas spin‐offs, en la
movilidad de estu
udiantes y en
e las tesis ddoctorales internacionale
es. No obsta nte, en este caso,
preseenta un rendimiento re
educido en iindicadores como fondo
os de investtigación exte
ernos,
solicittud de paten
ntes con emp
presas privaddas o titulaciones imparttidas en idiom
ma extranjerro.
Tanto
o el ranking de la Funda
ación Conociimiento y De
esarrollo com
mo el U‐Mu ltirank se de
efinen
como
o rankings multidimensionales qque permitten comparrar el renddimiento de las
univeersidades, no
o en término
os absolutoss, sino en sus diferentes áreas de acctividad. Seggún se
explicca en su propia página web,
w
no aporrtan resultad
dos en forma
a de tablas, ddeterminand
do qué
univeersidad está en el primer, segundo o tercer lugaar, ni por institución, ám
mbito, dimenssión o
indicaador sino preetenden ser herramientaas que ofreccen a los usuarios la posi bilidad de diseñar
sus propios rankings en funció
ón de cuáless sean sus inttereses y pre
eferencias.
El pro
oyecto ISSUEE (Indicadorres Sintético s del Sistem
ma Universita
ario Español ), desarrollado en
colab
boración por la Fundació
ón BBVA y ell Instituto Va
alenciano de
e Investigaciiones Econó
ómicas
(Ivie)) analiza una serie de
e indicadorres correspo
ondientes a 3 dimenssiones (Doccencia,
Invesstigación e Innovación
I
y Desarrollo Tecnológico
o) y 4 ámbittos para cadda uno (reccursos,
produ
ucción, calida
ad, internaciionalización))

En la edición de 2017 de estte estudio see han analizado datos de 61 universsidades espa
añolas
que p
proceden deel SIIU, de la CRUE y de la Web of Science
S
con una cobertuura temporal de 6
años (de 2010 a 2015)
2
que ha
an servido dee base para la
l elaboració
ón de diversoos ránkings:
nking
U‐Ran
Este rranking analiza el desem
mpeño del sisstema univerrsitario sintettizando en uun único índice sus
logro
os en docenccia, investiga
ación e innovvación y dessarrollo tecnológico. Se ttrata de un índice
de reendimiento que estable
ece una relaación entre el volumen
n de los reesultados qu
ue las
univeersidades loggran en las áreas analizzadas, relativizado por los recursoss empleadoss para
conseeguirlos (Si dos universsidades genneran los mismos
m
resultados, la q ue utiliza menos
m
recurrsos para ello
o tendrá un rendimientoo mayor). Por lo tanto, co
orrige el efeccto del tama
año de
cada universidad.
2
la Univversidad de LLeón está sittuada en el nivel
n
8 de 111 con un índice de
En la edición de 2017
rendiimiento de 0,9.
0 El índice de la univerrsidad mejorr situada, la Universitat PPompeu Fab
bra, es
de 1,,8. De las un
niversidades de Castilla y León la Universidad de
d Burgos y la Universidad de
Vallad
dolid están situadas en el mismo n ivel con el mismo
m
índice
e de rendim
miento mienttras la
Univeersidad de Saalamanca esttá situada enn el nivel 7 con un índice de rendimieento de 1.
U‐Ran
nking Volum
men
Este rranking ordeena a las univversidades attendiendo a su volumen total de res ultados.
En la edición de 2017
2
la Universidad de LLeón está situada en el nivel 25 de 311 con un índice de
0,6. EEl índice de la universidad mejor sittuada, la Un
niversidad Co
omplutense de Madrid, es de
4,2. D
De las univerrsidades de Castilla
C
y Leóón, la Universsidad de Burgos está situuada en el nivel 27
con u
un índice dee 0,4; la Uniiversidad dee Valladolid en el nivel 18 con un ííndice de 1,3 y la
Univeersidad de Saalamanca esttá situada enn el nivel 15 con un índice de rendim
miento de 1,6.

nking dimen
nsiones
U‐Ran
Este ranking ordeena las instittuciones univversitarias españolas
e
en cada una dee las dimenssiones
l misión de
e la universiidad‐ la doccencia, la invvestigación y la innovacción y
que cconforman la
desarrrollo tecnoló
ógico‐ corriggiendo el efe cto del tamaaño.
En la edición de 2017,
2
en Doccencia, la Unniversidad de León está situada el n ivel 6 de 9 con
c un
índicee de 0,9. Ell índice de las universiddades mejorr situadas, la Universidaad Politécnica de
Valen
ncia, la Univeersidad de Deusto,
D
la M
Mondragón Unibertsitatea
a y la Univerrsidad Anton
nio de
Nebrija, es de 1,4.
1 De las universidade
u
es de Castilla y León la Universidadd de Burgos y la
Univeersidad de Valladolid están situadas een el mismo
o nivel con el mismo índicce de rendim
miento
mientras la Univeersidad de Salamanca esstá situada en
e el nivel 5 con un índicce de rendim
miento
de 1.
En Investigación, la Universid
dad de Leónn está situada el nivel 6 de
d 14 con unn índice de 1,2.
1 El
índicee de la uniiversidad mejor situadaa, la Univerrsitat Pompe
eu Fabra, ees de 2,5. De
D las
univeersidades de Castilla y Le
eón la Univeersidad de Bu
urgos y la Un
niversidad dee Valladolid están
situad
das en el mismo
m
nivel con
c el mism
mo índice de rendimiento mientras la Universidad de
Salam
manca está situada en el nivel 8 con uun índice de rendimiento
o de 1.

En Innovación y Desarrollo
D
Teecnológico, lla Universidad de León está situadaa en el nivel 21 de
23 co
on un índice de 0,5. El índice de la unniversidad mejor
m
situada
a, la Universiitat Politècnica de
Catalunya, es de 3,2. De las universidaddes de Castilla y León, la
a Universidaad de Burgos está
da en el niveel 19 con un
n índice de 00,7; la Universidad de Va
alladolid en eel nivel 16 con un
situad
índicee de 1 y laa Universidad de Salam anca está situada
s
en el
e nivel 15 ccon un índice de
rendiimiento de 1,1.
1

nking Volum
men Dimensio
ones
U‐Ran
Este ranking ordeena las instittuciones univversitarias españolas
e
en cada una dee las dimenssiones
que cconforman la
l misión de
e la universiidad‐ la doccencia, la invvestigación y la innovacción y
desarrrollo tecnológico‐ tenie
endo en cuuenta el volumen total de resultaddos, es decir, sin
correegir el efecto del tamaño.
En la edición de 2017,
2
en Docencia, la Unniversidad de
d León está situada el nnivel 23 de 28
2 con
un ín
ndice de 0,6. El índice de
d la universsidad mejor situada, la Universidadd Compluten
nse de
s de Castillaa y León, la Universidadd de Burgoss está
Madrrid, es de 4,3. De las universidades
u
situad
da en el niveel 25 con un
n índice de 00,4; la Universidad de Va
alladolid en eel nivel 16 con un
índicee de 1,3 y la Universidad de Salam
manca está situada en el nivel 14 con un índice de
rendiimiento de 1,5.
1
En Investigación, la Universid
dad de León está situadaa el nivel 22 de 30 con u n índice de 0,8.
0 El
índicee de la univeersidad mejo
or situada, laa Universidaad Complute
ense de Maddrid, es de 4,3. De
las un
niversidades de Castilla y León, la Unniversidad de
e Burgos está
á situada en el nivel 26 con
c un
índicee de 0,4; la Universidad
U
de Valladoliid en el nivel 17 con un índice de 1,33 y la Univerrsidad
de Saalamanca esttá situada en
n el nivel 14 ccon un índice
e de rendimiiento de 1,6..
En Innovación y Desarrollo
D
Teecnológico, lla Universidad de León está situadaa el nivel 27 de 29
con u
un índice de 0,3. El índicce de la univversidad me
ejor situada, la Universiddad Politécnica de
Madrrid, es de 7,1. De las universidades
u
s de Castillaa y León, la Universidadd de Burgoss está
situad
da en el niveel 27 con un
n índice de 00,3; la Universidad de Va
alladolid en eel nivel 19 con un
índicee de 1,4 y la Universidad de Salam
manca está situada en el nivel 17 con un índice de
rendiimiento de 1,6.
1

U‐Ran
nking titulacciones

Este ranking ofrece la ordenación de llos grados ofrecidos
o
po
or las distinttas universidades
perm
mitiendo al ussuario establecer la impoortancia que
e concede a las 3 dimenssiones estudiadas.
Suponiendo que un estudian
nte que va a comenzar sus estudioss de grado cconceda la mayor
m
56%), algo m
menos a la investigación
n (34%) y coonsidere un poco
importancia a la docencia (5
meno
os importantte la innovación y el deesarrollo tecnológico (10
0%) –valoress que por de
efecto
estab
blece la apliccación inform
mática‐ esto s son alguno
os ejemplos de cómo quuedaría situa
ada la
Univeersidad de León:
Grado
o en Veterinaria
Posición: 3 de 5
Índice: 1
dad mejor sittuada: Unive rsidade de Santiago
S
de Compostela
C
((índice: 1,2)
Universid
Grado
o en Fisioterrapia
Posición: 5 de 9
Índice: 1
dad mejor sittuada: Unive rsitat Pompe
eu Fabra (índ
dice: 2)
Universid
Grado
o en Fisioterrapia
Posición: 6 de 11
Índice: 1
dad mejor sittuada: Unive rsitat Pompe
eu Fabra (índ
dice: 1,9)
Universid
Grado
o en Ingenieería Agraria
Posición: 8 de 10
Índice: 0,9
dad mejor sittuada: Unive rsitat Politèccnica de Cata
alunya (índicce: 1,6)
Universid
Grado
o en Ingenieería Aeroespa
acial
Posición: 7 de 11
Índice: 0,9

Universid
dad mejor sittuada: Unive rsitat Politèccnica de Cata
alunya (índicce: 1,5)
Grado
o en Biotecn
nología
Posición: 9 de 12
Índice: 0,9
dad mejor sittuada: Unive rsitat Politèccnica de Cata
alunya (índicce: 3,3)
Universid
Grado
o en Educaciión Infantil
Posición: 6 de 1
Índice: 1
dad mejor sittuada: Unive rsitat Pompe
eu Fabra (índ
dice: 1,5)
Universid
Grado
o en Ciencias de la Activiidad Física y el Deporte
Posición: 6 de 1
Índice: 1
dad mejor sittuada: Unive rsitat Pompe
eu Fabra (índ
dice: 1,5)
Universid
Grado
o en Adminisstración y Dirección de EEmpresas
Posición: 11 de 15
Índice: 0,9
dad mejor sittuada: Unive rsitat Pompe
eu Fabra (índ
dice: 1,7)
Universid
Grado
o en Filología Moderna. Inglés
Posición: 7 de 12
Índice: 1
dad mejor sittuada: Unive rsitat Pompe
eu Fabra (índ
dice: 1,9)
Universid

ndicadores
Resulltados por in

Dentro dee los rankinggs internacioonales uno de
d los más ess el Ranking Académico de las
Univeersidades deel Mundo (A
Academic Ra nking of Wo
orld Universsities ‐ ARW U) que se co
onoce
coloq
quialmente como
c
Rankin
ng Shaghái p orque fue pu
ublicado porr primera vezz en junio de
e 2003
por laa Escuela Superior de Ed
ducación de la Universidaad Jiao Tong
gde Shanghá i de China, el
e cual
anual.
se acttualiza con periodicidad
p
ARWU uttiliza seis ind
dicadores obbjetivos para clasificar las universiddades del mundo.
Estoss indicadoress son el núm
mero de alum
mnos y proffesores que han ganadoo premios No
obel y
meda
allas Fields, el número de investiggadores alta
amente citados, el núm
mero de arttículos
publiccados en reevistas de Nature
N
y Sciience, el número de arrtículos indexxados en Sccience
Citatiion Index ‐ Expanded
E
(SSCIE) y Sociaal Sciences Citation
C
Indexx (SSCI), y eel rendimientto per
cápita respecto al
a tamaño dee una institucción. AMRU califica más de 1.200 un iversidades al
a año
y las 500 mejoress se publican en la web.
En la edicción de 2017 hay 13 univversidades esspañolas entre las 500 prrimeras:

eón figura en
ntre las 100 p rimeras
En Ciencias Veterinarias, la Univeersidad de Le

