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RESU
UMEN resultaados y particcipación en R
Rankings. UN
NIVERSIDAD
D DE LEÓN
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.
Hay rrankings, com
mo el Rankin
ng de Carrerras del perió
ódico El Mun
ndo, que se construyen sobre
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 20
019 la Unive rsidad de Le
eón figura co
omo una de las cinco me
ejores
univeersidades parra cursar el Grado
G
en Biootecnología y el Grado en
n Biología.
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.
Este es el caso del
d Ranking de
d la Fundaación Conociimiento y De
esarrollo, unn ranking en
n cuya
edició
ón de 2019
9 participaro
on 73 univeersidades española y qu
ue establecee tres niveles de
rendiimiento ‐alto
o, intermedio y reducidoo‐ para cinco dimension
nes: enseñannza y aprend
dizaje;
invesstigación; traansferencia de conocim
miento; orie
entación inte
ernacional y contribuciión al
desarrrollo regional.

En essta edición, elaborada
e
so
obre datos rrecopilados hasta
h
el cursso 2016‐17, la Universidad de
León muestra un
n rendimientto alto (con valores supe
eriores a la media) en 6 indicadoress, uno
más q
que en la paasada edición
n: tasa de grraduación no
ormativa de Grado, es deecir, el núme
ero de
estud
diantes de nuevo ingreso
o en el cursoo 2013‐14 qu
ue finalizaron sus estudiios de grado
o en el
tiemp
po teórico previsto
p
de finalización
f
o antes; tasaa de rendim
miento en M áster, es de
ecir, la
ratio entre el nú
úmero de créditos aprobbados por lo
os estudiantes matriculaados y el nú
úmero
total de créditos matriculado
os; número dde estudiante
es de otras comunidade
c
es matriculad
dos en
Grado
o; número de
d estudianttes de otras comunidade
es matriculados en Mástter; publicacciones
citadaas en paten
ntes y número de tesis doctorales internaciona
i
les. Muestraa un rendim
miento
interm
medio, es decir,
d
con valores iguaales o ligerramente sup
periores a la media, en
e 14
indicaadores y un rendimiento
o reducido een 15 indicad
dores. Es decir, su rendiimiento es iggual o
superrior a la med
dia en el 57%
% de los indiccadores de lo
os que hay da
atos disponibbles.
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datos relevan
n que hay margen
m
de m
mejora, por ejemplo, en
n el impactoo y citación de
d las
Los d
publicaciones, en
n los fondos de invest igación regionales, en las patentess concedida
as por
profeesor, en los ingresos en concepto
c
de licencias de
e propiedad intelectual e industrial o en el
númeero de profesores extranjeros.
No obstante, resspecto a la edición
e
de 20018, elaboraada con dato
os hasta el ccurso 2015‐16, se
evideencia un incremento en
n el valor dee los siguien
ntes 13 indicadores: fonndos externos de
invesstigación cap
ptados y liqu
uidados; núm
mero de pub
blicaciones por profesor; número de post‐
docto
orados; núm
mero medio de tramos de investigaación; recursos externoss liquidadoss para
invesstigación y trransferencia de conocimiiento proven
nientes de fu
uentes privaddas; publicacciones
con eempresas; ingresos obten
nidos por acttividades de formación continua;
c
spiin‐offs; ratio entre
el número de esttudiantes de
e grado y mááster en pro
ogramas de intercambio con el extra
anjero
dos) y el tottal de estudiiantes de graado y máste
er matriculaddos; publicacciones
(enviados y atraíd
intern
nacionales; número de prácticas reaalizadas por nuestros esstudiantes een empresas de la
región y número de publicaciones regionaales.
omo un rannking multid
dimensional que perm
mite comparrar el
Este ranking see define co
rendiimiento de las universidades, no enn términos absolutos, sin
no en sus differentes áre
eas de
activiidad. Según se
s explica en
n su propia ppágina web, no aportan resultados
r
enn forma de tablas,
t
deterrminando qu
ué universidad está en eel primer, se
egundo o te
ercer lugar, nni por institución,
ámbitto, dimensió
ón o indicador sino que pretenden aportar
a
una herramientaa que ofrece
e a los
usuarrios la posibiilidad de diseñar sus proopios rankinggs en función
n de cuáles ssean sus inte
ereses
y preferencias. Ad
demás, en su
us cálculos n o se tiene en
n cuenta el volumen
v
de l as universidades.

oyecto ISSUEE (Indicadorres Sintético s del Sistem
ma Universita
ario Español ), desarrollado en
El pro
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, calid
dad, internaccionalización ) y ordena laas universida
ades españoolas en función de
su reendimiento corrigiendo
c
los efectos ddel distinto tamaño
t
de las institucio nes para hacerlas
comp
parables enttre sí. En la
a edición dee 2019 de este estudio
o se analizaaron datos de
d 62
univeersidades españolas que
e proceden ddel SIIU, de la CRUE y de la Web off Science con una
coberrtura temporal de 8 añoss (de 2010 a 2017).

dad de Leónn está situad
da en el nivel 8 de 11 con un índice de
En essta edición la Universid
rendiimiento de 0,9.
0 Estos re
esultados deemuestran que los logro
os contrarresstan el efectto del
tamaño ya que está en el missmo nivel quue la Universsidad de Valladolid, con m
mayor volum
men, y
a solo
o un nivel dee diferencia de la Univerrsidad de Salamanca, 10 niveles por eencima en cuanto
a volu
umen.
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2
en la dimensión
d
Doocencia, los resultados de
d UNILEON sson muy sim
milares
En el ránking de 2019,
a los obtenidos en ediciones anteriores,
a
eestando situaada en el nivvel 6 de 8 conn un índice de
d 0,9.
Ahoraa bien, el informe desta
aca que nuesstra universiidad es, juntto con las ottras universidades
públicas de Castillla y León, un
na de las quee tiene una tasa de aband
dono más baaja.
da en el nive
el 9 de 17 coon un índice de
d 1,1
En Investigación, la Universidad de León eestaba situad
na importantte mejora. Dee las universsidades de Ca
astilla y Leónn, y la Universidad
lo que supone un
de Bu
urgos y la Universidad
U
de
d Valladolidd están situadas en el nivel
n
10 conn un índice de
d 0,9
mientras la Univeersidad de Salamanca esstá situada en
e el mismo nivel y con eel mismo nivvel de
rendiimiento que la Universidad de León.
En In
nnovación y Desarrollo Tecnológico
T
también se sigue apreciando una m
mejora respe
ecto a
edicio
ones anterio
ores, pero es en esta dim
mensión en laa que peor po
osicionada eestá la Universidad
de Leeón pues esttá situada en el nivel 188 de 24 con un índice de 0,6. Los inndicadores que
q se
valoran en este caso son, enttre otros, el nnúmero de patentes
p
com
mercializadass por profeso
or o el
númeero de contraatos de asesoramiento y consultoría realizados.
Por o
otra parte, en
n la compara
ación de los resultados respecto
r
a la
a media, es dde destacar que
q la
Univeersidad de Leeón obtiene resultados ppor encima de
d la media en los siguieentes indicad
dores:
númeero de PDI doctor respeccto al total dde PDI; tasa de
d evaluació
ón; tasa de n o abandono, nota
de co
orte.
Desde el año 20
019, la Unive
ersidad de LLeón particip
pa, asimismo
o, en distinttos rankings de la
consu
ultora internacional Time
es Higher Edducation.

En su
u ranking mu
undial por materias
m
(Tim
mes Higher Education World
W
Univeersity Rankin
ngs by
Subjeects 2019), por primera
a vez, la Unniversidad de
d León apa
arece entre las 500 me
ejores
univeersidades del mundo, con
n un rango 3301‐400, en la materia de
e Educación.
La Un
niversidad de
d Stanford y la Universsidad de Harrvard son las dos mejorres universid
dades,
según
n este ranking, para cu
ursar algún título de Grado en Edu
ucación. De las 500 me
ejores
univeersidades deel mundo en
n Educaciónn, 170 son europeas
e
y 25 españolaas. Dentro de
d las
españ
ñolas, la Un
niversidad Autónoma
A
dde Barcelonaa es la mejor situada y solo 2 de
d las
univeersidades dee Castilla y León, la U
Universidad de Salamanca y la dee León, loggraron
posiccionarse entrre las mejor valoradas.
v
Es en
n el ámbito
o de Investiggación, don de se evalú
úan indicado
ores como llos ingresoss para
invesstigación y la productividad científica , en el que laa Universidad de León m
más destaca siendo
s
la sép
ptima mejor universidad
d española. EEn el ámbito de Enseñanza y ambiennte de aprendizaje
la Un
niversidad dee León ocupa
a el puesto 110 de las 25
5 universidad
des españolaas. En este ámbito
se evvalúan aspecctos relacion
nados con laa reputación
n académica como, por ejemplo, la
a ratio
estud
diante‐professor. Ese mismo puesto oocupa en el ámbito de Citaciones
C
enn el cual se evalúa
e
el número de vecces que los trabajos
t
pubblicados por el profesora
ado de la Un iversidad de
e León
se cittan y el imp
pacto de dichas publicaaciones. Asim
mismo, alcanza buenos resultados en el
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p
iinternaciona
ales y
ámbitto de Interrnacionalizacción (núme ro de estudiantes y profesores
colab
boración inteernacional) y en el ámbiito de Transferencia de conocimientto pues ocupa los
puesttos 15 y 16, respectivam
mente, dentr o de las 25 universidade
es españolass que apareccen en
este rranking.
Tamb
bién por primera vez en 2019, la U
Universidad de León ap
parece en e l ranking TH
HE de
univeersidades jó
óvenes (THE
E Young Uniiversity Ran
nkings), un ranking quee aplica la misma
m
meto
odología que el Ranking mundial THEE para evaluaar las univerrsidades de m
menos de 50
0 años
en eenseñanza, investigación, citacionees, transferencia de conocimiento
c
os y perspectiva
intern
nacional perro controlan
ndo el efectto de la rep
putación acu
umulada. Enn esta edición, la
Univeersidad de León ha sido incluida enttre las 350 mejores
m
univversidades, dde las que 22
2 son
españ
ñolas, y loss indicadores en los quue más desstaca son proporción dde mujeres entre
alumnado y fondos para la invvestigación pprocedentess de la industtria.
mente, en este año, la
a Universidaad de León
n ha particip
pado en el ranking TH
HE de
Finalm
enseñ
ñanza en universitaria en Europa (THE Europ
pe Teaching
g Rankings), un rankingg que,
basad
do fundameentalmente en
e las respuuestas de más
m de 1250
000 estudianntes de 18 países
p
europ
peos, evalúaa el desem
mpeño de laas universidades europeas en cuaatro dimensiones:
comp
promiso con el alumnado
o; recursos; resultados de
d aprendiza
aje y ambiennte de aprendizaje
inclussivo. En esta edición, la Universidaad de León ha sido inccluida entre las 200 me
ejores
univeersidades europeas, de la
as que 45 soon españolas, y es la 5ª mejor
m
universsidad españo
ola en
ambiente de apreendizaje incllusivo. En essta dimensió
ón se analiza el equilibrioo de género entre
los eestudiantes y entre el personal accadémico y también se incluyen dos métricas de
intern
nacionalización: número
o de estudia ntes internaacionales y proporción
p
dde estudianttes de
movilidad Erasmu
us +. El prim
mer indicadorr muestra si una universsidad puede atraer talen
nto de
todo el mundo y ofrecer un campus muulticultural donde
d
estudiantes de diiferentes oríígenes
puedan aprenderr unos de ottros. El seguundo muestra la capacidad de los esstudiantes de una
univeersidad para beneficiarse
e del aprendiizaje fuera de su país de origen.

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 Shangháii porque fue
e publicado por primeraa vez en jun
nio de
2003 por la Escueela Superior de Educacióón de la Univversidad Jiao Tongde Sha nghái de China, el
cual sse actualiza con
c periodicidad anual.
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
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a tamaño dee una institucción. AMRU califica más de 1.200 un iversidades al
a año
cápita respecto al
y las 500 mejoress se publican en la web.
En la edicción de 2018 hay 10 univversidades esspañolas entre las 500 prrimeras:

nking ARWU
U‐Shanghai por materia
as de 2019, en Cienciaas Veterinariias, la
En el ran
Univeersidad de León
L
figura entre
e
las 1500 primeras; en
e Ciencias de la Agriculttura, entre la
as 500
primeeras;

