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¿Cómo informarse bien al elegir un grado?
933

62 universidades
públicas y privadas

95%

Ofrece indicadores sintéticos de
rendimiento universitario
elaborados por la Fundación
BBVA y el Ivie, en colaboración
con expertos de 14
universidades.
Se basa en 25 variables
referidas a la docencia, la
investigación, y la innovación y
el desarrollo tecnológico.

de cobertura del sistema
universitario español

870.000

visitas web
totales

escuelas y facultades

146

centros adscritos
públicos y privados

2.987 grados y

dobles grados
oficiales analizados

30%

de visitas web de
fuera de España

+166.000 rankings
realizados en la web
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Panel de indicadores para evaluar a las universidades
En la web www.u-ranking.es puede consultarse una
ficha con los resultados de cada universidad.
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Una herramienta digital para orientar la elección
La web agrupa los grados en
familias de titulaciones.
Ordena las titulaciones de las
universidades en función de las
preferencias personales de los
usuarios, en solo tres clics.
Suministra informaciones
relevantes para decidir qué y
dónde estudiar:




Notas de corte
Precio del crédito
Entorno de la
universidad: coste, clima,
oferta cultural y
accesibilidad
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RESULTADOS GENERALES
U-RANKING 2019
7ª Edición

Resultados U-Ranking 2019
Las universidades son
ordenadas en
función de su
rendimiento,
teniendo el cuenta el
efecto de su distinto
tamaño.
La 7ª edición
diferencia 11 niveles
de rendimiento.
Las universidades con
igual rendimiento se
presentan ordenadas
alfabéticamente.

'Universidades ordenadas de mayor a menor índice. Si varias universidades presentan el mismo índice se han ordenado alfabéticamente.
En azul las universidades privadas. Las 20 universidades sin puntuación no han podido ser analizadas por falta de información.
*Universidades con 15 o menos años de antigüedad.
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Resultados U-Ranking 2019
La diversidad de rendimiento de las
universidades evidencia la elevada
heterogeneidad del SUE (Sistema
Universitario Español).

Rendimiento medio de las universidades españolas
públicas y privadas
120
100

Las universidades privadas se sitúan en el
ranking, en general, por debajo de la
media del SUE (82%).
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Total universidades=100
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103

99
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60
35

40

Las privadas superan la media del SUE en
docencia (111%) y se sitúan por debajo
en investigación (66%) y en innovación y
desarrollo tecnológico (35%).
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Docencia

Universidades públicas

Investigación

Innovación y
desarrollo
tecnológico

Universidades privadas
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Los sistemas universitarios regionales
en U-Ranking 2019
Rendimiento medio de los sistemas universitarios de
las comunidades autónomas. España=100

Las diferencias de rendimiento entre los
Sistemas Universitarios Regionales reflejan
también la heterogeneidad de las
universidades.
Las diferencias se elevan a 44 puntos
porcentuales entre la comunidad de mayor
y menor rendimiento.
Los sistemas universitarios más potentes en
este sentido son el catalán (18% por encima
de la media), el cántabro (+17%) y el
valenciano (+6%).
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U-Ranking 2019: docencia, investigación e innovación
UNIVERSIDADES A LA CABEZA DE CADA RANKING

Universidades ordenadas de mayor a menor índice. Cuando varias universidades presentan el mismo índice se ordenan alfabéticamente.
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LA IMPORTANCIA DE ELEGIR BIEN:
ELEVADO ABANDONO DE LOS GRADOS

Abandono del grado y de los estudios universitarios
¿Qué se considera un abandono?
Tasa de abandono del grado: % de estudiantes
de nuevo ingreso en el curso 2012-2013,
matriculados en el grado T, en la universidad U,
que sin haberse graduado en ese título no se
han matriculado en él durante 4 cursos
seguidos.

Tasa de abandono del Sistema Universitario
Español (SUE): % de estudiantes de nuevo
ingreso en el SUE en el curso 2012-2013, que
no se matricula en ningún grado universitario
de ninguna universidad española durante
cuatro cursos seguidos ni se ha titulado.

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Abandono
1er año
Abandono
2º año
Abandono
3er año
El estudiante se matricula en el grado iniciado en 2012-13

El estudiante no se ha graduado ni se ha matriculado en el grado iniciado en 2012-13
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Abandono del grado y de los estudios universitarios

El 33,3% de los alumnos que inicia
estudios de grado no los finaliza.
El 21,4% abandona el sistema
universitario español sin terminar
estudios.
Un 11,9% abandona el grado para
comenzar otro, ya sea en la misma
universidad o en otra.

Tasa de abandono en las universidades
españolas.

Estudiantes de grado de nuevo ingreso en el curso 2012-13,
observados hasta el curso 2016-2017
ABANDONO
DEL SUE
ABANDONO
DEL GRADO

21,4%

33,3%
CAMBIO
DE GRADO

En la misma
universidad

11,9%
A otra
universidad
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Abandono por tipo de universidad
Dos rasgos a destacar de las diferencias por
tipo de universidad:
•

•

Tasa de abandono por tipo de universidad. SUE.
Cohorte 2012-2013

Porcentajes
70

62,1

60

Las universidades no presenciales tienen
tasas de abandono muy elevadas: un
62% de sus alumnos deja el grado y el
51% abandona el sistema.
Las universidades privadas tienen, en
promedio, 8 puntos menos de abandono
del grado y 4 menos de abandono del
sistema que las públicas.
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51,5

33,3
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26,5
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14,3

14,7

19,8
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21,4

0
Total

Presenciales No presenciales

Tasa de abandono del grado

Públicas
presenciales

Privadas
presenciales

Tasa de abandono del SUE

No
presenciales

Privadas
presenciales

19

14

81
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10,6

Públicas
presenciales
Presenciales

86

% estudiantes de grado de nuevo ingreso por tipo de universidad. Curso 2017-2018

Abandono por ramas de enseñanza
Existen grandes diferencias de tasas de
abandono por ramas de enseñanza
•

Ingeniería y Arquitectura (36%) y
Artes y Humanidades (33,4%) tienen
las tasas más altas de abandono del
grado.

Tasa de abandono por titularidad de la universidad y
rama de enseñanza. Universidades presenciales.
Cohorte 2012-2013

Porcentajes
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•

Ciencias de la Salud (15,5%) tiene la
tasa más baja de abandono del grado.
Esas mismas ramas tienen también los
niveles más altos y más bajos de
abandono del sistema.

31,1 31,1 31,6
23,8 24,5

18,6

19,4 19,5
15,4

15,5 14,7

17,9 18,3
14,0 14,4
11,0

5
0

22,6
18,8

20

10

37,1

27,6

25

15

•

36,0

33,4 33,6

14,1 14,1 13,1

13,3
7,3

Artes y
humanidades

C. sociales
y jurídicas

Tasa de abandono del grado

Ciencias
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arquitectura
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Abandono por comunidades autónomas
El aprovechamiento de los recursos humanos y
financieros dedicados a la formación
universitaria es desigual entre regiones.

Tasas de abandono por comunidad autónoma.
Universidades presenciales. Cohorte 2012-2013

Porcentajes

Castilla y León

9,9

Navarra (C. F. de)

10,1

Madrid (C. de)

Las diferencias en las tasas de abandono por
Comunidades Autónomas alcanzan los 19
puntos porcentuales en el caso del grado y 13
puntos en el abandono del SUE.

19,6

11,9

País Vasco

13,8

Galicia

23,2

14,9

26,5

Universidades presenciales

14,3

26,5

Cataluña

13,0

26,7

Murcia (Región de)

15,2

27,0

17,8

C. Valenciana

27,0

16,4

27,5

Andalucía

14,9

28,5

Cantabria

14,9

28,9

Aragón

15,5

Rioja (La)

29,1

14,1

Castilla - La Mancha

30,3
17,9

Asturias (P. de)

31,1

17,1

Balears (Illes)

32,6
21,8

Canarias
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Tasa abandono del SUE

23,1

Extremadura

Castilla y León, la comunidad cuyos estudiantes
obtienen mejores resultados en PISA,
presentada las menores tasas de abandono: las
competencias adquiridas en la formación
obligatoria mejoran el rendimiento en etapas
posteriores y reducen el abandono.

Tasa abandono del grado
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Mondragón Unibertsitatea
Alfonso X El Sabio
Deusto
Salamanca
Ramon Llull
Francisco de Vitoria
Pablo de Olavide
Católica de Valencia
Pontificia Comillas
Internacional de Catalunya
Rey Juan Carlos
Europea de Madrid
Navarra
Católica San Antonio
València
Internacional Valenciana
Abat Oliba CEU
Lleida
Carlos III de Madrid
Pública de Navarra
Burgos
Vic-U. Central de Catalunya
Pompeu Fabra
Complutense de Madrid
País Vasco
Santiago de Compostela
Barcelona
Autónoma de Madrid
Rovira i Virgili
Valladolid
Nebrija
San Pablo-CEU
Vigo
Extremadura
Girona
Granada
Córdoba
Miguel Hernández de Elche
Autònoma de Barcelona
Murcia
Sevilla
Cardenal Herrera-CEU
A Coruña
Alicante
Alcalá
Málaga
Cantabria
Almería
Politécnica de Madrid
Zaragoza
Jaén
La Rioja
Jaume I de Castellón
Castilla-La Mancha
Oviedo
Huelva
Internacional de La Rioja
Politécnica de Cartagena
Cádiz
Politècnica de Catalunya
Illes Balears
Las Palmas de Gran Canaria
Politècnica de València
La Laguna
Católica de Ávila
IE Universidad
Oberta de Catalunya
A Distancia de Madrid
UNED

Abandono por universidad

Tasas de abandono por universidad. Cohorte 2012-2013
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b

Variables que más influyen en el abandono
Variables que más aumentan o
reducen el abandono del grado

Variables que más aumentan o reducen
el abandono del sistema universitario

Docencia no presencial

Docencia no presencial
Titularidad
privada

Rama Ingeniería y
Arquitectura

Rama Ingeniería y
Arquitectura

Nivel de
formación
(PISA)
Rama C. de
la Salud

Nota de
admisión

Nivel de
formación
(PISA)

Titularidad
privada

Nota de
admisión

Rama C. de
la Salud

Elección en
primera opción

Elección en
primera opción
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El elevado coste del abandono
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No se considera el gasto en I+D para estimar el coste del abandono.
Fuente: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Sistema Integrado de Información Universitaria), Eurostat y elaboración propia.

CONCLUSIONES

Principales resultados U-Ranking 2019


La séptima edición de U-Ranking confirma que las universidades mantienen sustanciales diferencias de
especialización y rendimiento, sobre todo en investigación e innovación y desarrollo tecnológico.



La Universitat Pompeu Fabra y la Universidad Carlos III ocupan el primer y el segundo puesto,
respectivamente, en U-Ranking 2019.



Dos universidades privadas (Navarra y Nebrija) y una pública (Politècnica de València) muestran el
mejor desempeño docente.



Las universidades públicas lideran los rendimientos en investigación y transferencia: la Universitat
Pompeu Fabra obtiene la puntuación más alta en investigación y la Carlos III lidera el ranking de
innovación y desarrollo tecnológico.



El sistema universitario catalán repite como el de mayor rendimiento, seguido de cerca por el de
Cantabria.
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Abandono universitario


El análisis de las tasas de abandono revela que un elevado porcentaje de estudiantes cambia de grado o
abandona la universidad definitivamente.



En las universidades no presenciales, el abandono de los grados iniciados supera el 62% y uno de cada
dos alumnos abandona la universidad sin acabar.



En las universidades presenciales deja el grado el 26,5% del alumnado, el 14,3% para abandonar la
universidad y el 12,2% para cursar otros estudios.



El abandono del grado alcanza el 36% en Ingeniería y Arquitectura y el 31% en Ciencias, mientras que es
la mitad en Ciencias de la Salud (15,5%).



La reducción de los abandonos debe ser un objetivo de las políticas educativas: desaprovechan el 12%
del gasto público y privado anual en universidades (974 millones de euros) y frustran expectativas.



Se necesita mejorar la preparación e información del alumno al elegir estudios, e incentivar su
rendimiento académico facilitándole que curse los estudios preferidos y reciba formación con sistemas
eficaces.
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