
blece en un rendimiento medio (el 
36%), frente a la media de la Unión 
Europea en la que el 45% y el 49% 
a nivel mundial de universidades 
presentan un grado alto de rendi-
miento en este campo.  

Tampoco mejoran en la oferta de 
postgrados respecto al Personal Do-
cente e Investigador (PDI), en el 
que el 75% se colocan por debajo 
tanto de la media europea (51%) co-
mo de la media mundial (45%) de 
centros que se establecen en los dos 
grupos de mayor rendimiento. 

En enseñanzas y aprendizaje es-
te estudio ha sacado a relucir que 
España presenta datos bajos con 
respecto a las titulaciones de gra-
do, pero elevados en máster.  

“Un 9% de las universidades es-
pañolas destaca en el grupo de buen 
rendimiento frente al 36% del con-
junto de las europeas y 50% mun-
diales que se sitúan en los dos gru-
pos de mayor rendimiento”, apunta 
este informe en relación a las titula-
ciones de grado. Para las titulacio-
nes de máster apunta que “el 68% 
de las universidades españolas está 
en el grupo de buen  rendimiento, 
mientras que, en el conjunto de la 
UE y el mundo, el  50% de las uni-
versidades está en grupos de buen 
rendimiento”.  

No todo es negativo 
Frente a todas las carencias del sis-
tema universitario español que se 
desprenden de este informe, no to-
dos los resultados son negativos 
para los organismos españoles. De 
hecho, abanderan algunos de los 
datos analizados con respecto a Eu-
ropa y las instituciones mundiales.  

Las universidades destacan a ni-
vel internacional por las publica-
ciones en revistas de acceso total-
mente público y el 68% de centros 

Violeta Nieto MADRID.  

Las universidades españolas están 
a la cola en spin-offs –empresas de 
nueva creación, cuya iniciativa par-
te del personal universitario– y en 
titulaciones en otros idiomas a ni-
vel internacional. Así se desprende 
del análisis de la novena edición del 
ranking internacional U-Multirank, 
con datos de 2.201 universidades 
de 96 países. La Fundación CYD, a 
través del Ranking CYD, propor-
ciona los datos de las 76 universi-
dades españolas que han participa-
do y compara sus resultados con los 
obtenidos por el conjunto de cen-
tros en la Unión Europea (UE) y en 
el mundo.  

La creación de spin-offs es una de
las mayores carencias del sistema 
universitario nacional. El 86% de 
las universidades del país está por 
debajo de la media de creación de 
spin-offs y tan solo el 8% consigue 
buenos o muy buenos resultados en 
esta materia, un porcentaje muy 
distante del 29% que presenta la 
Unión Europea y a la media mun-
dial del 35%.  

Además, los organismos españo-
les siguen suspendiendo en mate-
ria de titulaciones en otros idiomas 
y en profesorado extranjero. El 40% 
de los centros de nuestro país se si-
túa en nivel débil en rendimiento 
de titulaciones de grado en idiomas 
extranjeros, es decir, que no ofre-
cen esta opción. Únicamente el 14% 
de las universidades de España se 
concentra en los grupos de mayor 
rendimiento en ofertar dichas titu-
laciones.  

Asimismo, solo un 20% de las ins-
tituciones cumple con una buena 
plantilla de profesorado extranje-
ro, lo que deja al 68% de las univer-
sidades españolas con deficiencias 
de profesores de otros países y, de 
esta forma, vuelven a tomar distan-
cia con la media que presenta Eu-
ropa, que asciende al 51% de inclu-
sión de profesorado extranjero y de 
la mundial al 47%. 

Bajo rendimiento en I+D+i 
A las universidades españolas tam-
poco les va bien con respecto a Eu-
ropa en rendimiento de los recur-
sos en I+D+i. En los fondos exter-
nos de investigación, la mayoría de 
las instituciones españolas se esta-

Entre los últimos en creación de empresas  
y en titulaciones en otros idiomas  
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se encuentran en el grupo de muy 
buen rendimiento, frente al 50% 
que presenta la media mundial.  

Además, el 87% de las institucio-
nes nacionales destacan por su al-
to rendimiento en concesión de pa-
tentes con la empresa privada, una 
cifra que supera con crece la me-
dia de la UE (58%) y la mundial 
(46%).  

Asimismo, España despunta por 
su contribución al desarrollo regio-
nal, estando la mayoría de centros 
en alto rendimiento de ofertas de 
prácticas en el ámbito regional. “El 
73% de las universidades españo-
las están en los grupos de mayor 
rendimiento en relación con  el por-
centaje de estudiantes que realizan 
prácticas en la región donde han 
realizado sus estudios  universita-
rios. En la media europea y mun-
dial, el resultado es más heterogé-
neo, y sumando los dos  grupos de 
mayor rendimiento, se sitúa en un 
48% y un 43% respectivamente”,
expone el estudio.  

La filosofía del ‘ranking’
Estas clasificaciones, tienden a rea-
lizarse a medida según lo que bus-
que analizar el estúdiente. Con es-
te ranking no se distingue, ni se quie-
re mirar hacia cuál es la mejor uni-
versidad del país o a nivel europeo 
y mundial,  porque todos estos  in-

dicadores varían y las instituciones 
pueden ser las mejores dependien-
do de los distintos ámbitos a los que 
se atienda. Todos los usuarios pue-
den producir sus propias clasifica-
ciones y encontrar las universida-
des más importantes para ellos. El 
concepto de la “mejor” o universi-
dad “más importante” en el mun-
do depende siempre de lo que uno
está buscando. 

Hoy, el mercado busca gradua-
dos con experiencias, con compro-
miso social y movilidad internacio-
nal. Sin embargo, y lo que promue-
ve la filosofía de U-Multirank, no 
hay una mejor universidad en el 
mundo, y tampoco existe el mejor 
perfil para un puesto de trabajo. El 
mercado de trabajo necesita varie-
dad, según los expertos en emplea-
bilidad. Los estudiantes deben tra-
tar de averiguar lo que quieren ellos 
mismos, es decir, un título común 
con una universidad en el extran-
jero, pasar tiempo en ese país apren-
diendo un idioma o trabajar en la-
boratorios con excelentes investi-
gadores de prestigio. U-Multirank 
ayuda a encontrar los lugares en 
los que se puede cursar lo que uno 
desee.
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